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INTRODUCCION 

Los ociosos, vagabundos y malentretenidos en la sociedad colonial constituyen 
un problema: la vagancia. Sin embargo, no es tan simple y, como toda historia, la 
formulacion de esta proposicion es compleja. Un trabajo escrito por Mario Gongora 
en 1966, Vagabundaje y sociedadfionterka en Chile (siglosxvrI a XIX), fue mi punto de 
partida. Me cautiv6 en cuanto a1 tema -poco “tradiciona1”- y la proposicion de 
una historia problematica y de larga duracion que intentaba la explicacion de 
ciertos fenomenos sociol6gicos y antropologicos como la “anomia social” y el 
“desarraigo”l. El articulo involucraba a “personajes” hasta ahora fuera de las his- 
torias tradicionales que el autor design6 genericamente como vagabundos. 

G6ngora trabajo, entre otras fuentes, con “juicios criminales” y documenta- 
cion administrativa que 10s involucraba desde la segunda mitad del siglo XVIII. 

Eso me inquieto. ESer vagabundo era un crimen?, Cpor que? Para Gongora, el 
problema del vagabundo era el “vagabundaje”, es decir, sociologicamente la “si- 
tuaci6n de desvinculacion y desarraigo social acompaiiada de actividad deam- 
bulatoria, improductividad y generalmente de la practica de la mendicidad ... que 
puede constituir un indice de peligrosidadn2. En el marco de un trabajo que rela- 
ciona vagabundaje con sociedad fronteriza evidentemente es la movilidad lo que 
hace la conexion. El autor es enfatico a1 plantear que el vagabundaje, como feno- 
meno, se presenta bajo las mas diversas configuraciones historicas, s e e n  las es- 
tructuras dominantes. Por ello solo pretendia aprehender a escala colectiva 10s 
tipos de grupos vagabundos, su extraction y organizacion y su relacion con algu- 
nas estructuras y no el problema de la “peligrosidad” o de la “irnprod~ctividad”~. 
Aqui formule un primer intento de respuesta: 10s vagabundos aparecian en causas 
criminales y documentos administrativos por ese indice de peligrosidad. Pero, 
Eeran peligrosos s610 por ser “extraiios”? y, Epor que era extraiio estar desvincu- 
lado y desarraigado socialmente?, Ela deambulacion o la improductividad era su 
delito? 

La deambulacion podia ser la causa, si pensamos que la sociedad de la cual se 
desvincula el sujeto -corn0 supuesto- tiene la caracteristica de no estar en movi- 
miento espacial. Se@n el propio autor, el siglo XVIII es el de las transformaciones 
de la estructura economica del reino: de la ganaderia a la production triguera, lo 
que trajo consigo cambios en el mundo rural, produciendose una diferenciacion 

I Mario Gbngora, Vagabundaje y sociedadjonteriza en Chile (siglos XVII a mx). 

jGOngora, Vagabundaje ..., op.cit., pag. 2. 
Henry Pratt Fairchild (editor), Diccionario de Sociologia, pag. 309. 
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entre aquellas regiones mas ricas, integradas a la produccion de cereal, comercia- 
lizadas y administrativamente mas organizadas y aquellas mas pobres que coinci- 
dian con la zona fronteriza. Asi, el vagabundaje pasaria a identificarse con un 
g6nero de vida simbolico de una “etapa de ocupaci6n”, que era coincidente con el 
espacio geografico que iba desde el limite norte del corregimiento del Maule, 
hasta 10s fuertes del Biobio. Aqui, a diferencia del nucleo “poderoso triguero” 
comprendido entre La Serena y Colchagua, hubo un predominio ganadero y po- 
bres posibilidades de exportacion. Dentro de este contexto, Gongora concluye 
que el vagabundaje se asociaba a1 bandidaje al conectarse con el rob0 de animales 
y una corriente de comercio ilegal. 

Los vagabundos serian personajes de transicion entre ambas formas de orga- 
nizacion economica porque, mientras eran la caracteristica de la predominancia 
de una, a1 mismo tiempo eran perseguidos en la otra por constituirse en sujetos 
“marginales” a la estructura dominante, la que no se identificaba con la movili- 
dad, sino que con el arraigo. Entonces, icuales eran 10s cargos que se le hacian a 
un vagabundo?, iqu6 era ser vagabundo si la sociedad transitaba de una estructu- 
ra a otra? Se@n ese transito, idebia pensar que el vagabundo era un criminal 
porque en la sociedad de llegada (de arraigo e inmovilidad espacial) era peligroso 
a1 ser distinto en esa nueva estructura? Decidi rastrear en que contexto de inicio 
el vagabundo se torno un problema para la administracion y, finalmente, por qu6 
-si era la errancia el problema- eso debia acabar por medio de la objetivacion de 
la actitud como delito. Lo crucial era saber por que el vagabundo era un “otro” 
distinto, peligroso, perseguido, enjuiciado y condenado. 

La proposition de Gongora de que el vagabundaje en el siglo XVIII era parte 
de un asunto de ociosidad, apoya la hipotesis que lo asocia a criminalidad por el 
indice de peligro. Entonces, el vagabundo no era peligroso por la deambulacion 
en si misma, sino porque ella representaba un rasgo de improductividad dentro 
de la estructura economica que se iba imponiendo, la que estaba asociada a arrai- 
go y poca movilidad espacial. Asi, ociosos, vagabundos y malentretenidos, en la 
documentacion colonial administrativa y judicial, tienen conexion con el concep- 
to y problema de la vagancia. 

Sociologicamente, la vagancia puede ser definida como la “situacion ambi- 
valente de la persona, que careciendo de vinculos sociales permanentes y medios 
visibles y legitimos de sostenimiento, se muestra voluntariamente refractaria al 
trabajo regular sistematico y habitualmente profesado”*. Esta definici6n debia ser 
confrontada con la “realidad historica” de un ocioso vagabundo y malentretenido 
del siglo XVIII. Formule, por ello, una linea guia de la investigacion que me permi- 
tiera resolver las cuestiones ya mencionadas y eso lo haria mediante la proposi- 
cion de una historia de la configuracion del modern0 concepto de vagancia a 
traves de 10s casos existentes para Chile. El concepto pas6 a ser, por tanto, objeto 
de mi investigacih. 

Pratt, op. cit., pkg. 309. 
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rl revisar 10s c d o g o s  de archivos judiciales y administrativos correspon- 
dientes a 10s siglos xvn-xvrn y principios del XIX, encontrk diez causas criminales 

res por “vagabundos” (ver cuadro 1 y la tabla 1 del apendice). En estos 
nstat6 que se hablaba de “vagamundos” y tambiCn de “ociosos vagabun- 

dos y ladrones”. Algunas de estas causas comenzaban refinendose a un “vagabun- 
do amancebado” para dictar una sentencia por “vag0 y malentretenido”. Decidi 

la busqueda a procesos judiciales que se refiriesen a estas calidades para 
ar que se encontraban dentro de un mismo problema judicial. Problema 

que no aparecia definido ya que no se hablaba de causa criminal por “vagancia” 
o “vagabundaje” (como si se hacia respecto del rob0 de animales o del amanceba- 
miento), sin0 que era meramente descriptivo y esto se refleja en lo que hemos 
denominado catdogo del “delito de vagancia” (ver tabla 1 del apendice). 

La primera afmnaci6n surgida de este rastreo es que 10s vagabundos no eran 
delincuentes por su errancia, sin0 por su relaci6n con el trabajo, sus formas de 
sostenimiento y por conductas asociadas que resultaban ser objeto de sanciones 
penales‘como 10s juegos prohibidos, el amancebamiento y el hurto. Las causas 
criminales corroboraban que el problema de fondo es lo que hoy calificamos ’ como vagancia, porque la preocupaci6n de las autoridades e intelectuales (enten- 

I didos como procuradores y fiscales) era el ocio y el trabajo. La pregunta siguiente 
era por que el ocio y el trabajo eran una preocupaci6n oficial al punto de invertir 
recursos y tiempo en la correccibn, castigo y exterminio de 10s ociosos. Por que el 
vagabundo de mi preocupaci6n inicial era ahora, y las fuentes lo confirmaban, un 
“ocioso, vagabundo malentretenido”. 

La historia de la formulaci6n del modern0 concept0 de vagancia significaba 
recorrer el camino del proceso de configuraci6n del problema sociol6gico: 10s 
ociosos vagabundos estaban en una situaci6n ambivalente respecto de cudes vin- 
culos sociales y de que medios visibles y legitimos de sostenimiento en la socie- 
dad colonial. El problema, enfocado de esta manera, se aborda en la primera parte 
de esta investigaci6n enfrentando la vagancia como un product0 hist6rico de tip0 
discursivo, como un conjunto de razonamientos dirigidos por unas personas a 
otras con el fin de persuadir. Se@n esto, tambien pas6 a ser un objeto de estudio 
intentar defmir y determinar de que se trataba de convencer, quiCnes eran 10s que 
trataban de hacerlo y por que. 

Si la vagancia era un problema social principalmente a nivel de 10s discursos 
(documentos judiciales, bandos de buen gobierno, comunicaciones de autoridades 
administrativas), tambien fue mi objetivo dilucidar hasta que punto este problema 
era “real”, quC procesos y fen6menos hist6ricos podrian haber influido en la 
aparici6n de vagos peligrosos al punto de ser enjuiciados, quC parte de la pobla- 
ci6n se veia involucrada, por que se caia en la vagancia o c6mo se llegaba a ella. 
Confrontar el discurso con la realidad y observar en que medida uno era el reflejo 
de la otra, es el asunto que he enfrentado en la segunda parte, refiriendome a ello 
como vivencia de la vagancia. En esto ha sido esencial la informacion proporciona- 
da por las confesiones de 10s reos respecto a edad, estado civil, extracci6n social 
y laboral, como las reacciones y opiniones de la comunidad m5s cercana a 10s 
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implicados, representada por 10s testigos o incluso por 10s jueces examinadores, 
muchas veces vecinos o patrones de 10s “delincuentes”. 

Las herramientas bibliograficas son escasas. Para el cas0 chileno hay pocas 
investigaciones y se centran preferentemente en el siglo XIX, por lo tanto, Mario 
Gongora se ha transformado en el “antecedente” obligado ya sea para seguirlo, 
rebatirlo o c~mplementarlo~. Esta bibliografia se topa con nuestros problemas y 
personajes desde distintas perspectivas: la principal, la trasformacion de la mano 
de obra colonial en asalariado modern0 por medio de 10s temas (nuevos tambih) 
del disciplinamiento de esa mano de obra o la interpretaci6n de sus actitudes 
como rebeldia o resistencia a su transformacion dentro de una 16gica precapitalista 
o capitalista lisa y llanamente, como aparecen en las obras de Marcello Carmagnani, 
Gabriel Salazar y Jose Bengoa, que extienden el modelo hasta el siglo XIX~.  Muy 
interesantes son tambien, para comparar, 10s trabajos de Miquel Izard para el cas0 
venezolano y de Carlos A. Mayo en Argentina‘. Esta mirada puede insertarse 
dentro de la llamada “historia del trabajo”, centrada en las relaciones entre trabajo 
y capital, las concepciones historicas del trabajo y el trabajador, las modificacio- 
nes y transformaciones de &as en relaci6n con estructuras econbmicas, sociales, 
ideologicas y mentales8. Las investigaciones de Macello Carmagnani y Rolando 
Mellafe, por ejemplo, constituyen grandes aportes a1 relacionar 10s procesos de 
construccion y transformacion de las estructuras econ6micas con las estructuras 
demograficas, que generan modos o estrategias de relaci6n entre capital y trabajo 
s e e n  escasee o abunde la mano de obra, cristalizando en modelos de producci6n 
como la “economia minera colonial” o el “latifundio tradicional” o medidas como 
la introducci6n de esclavitud negrag. Las obras de Rolando Mellafe relacionan el 
vagabundaje con el problema de la “poblaci6n flotante” o poblacih mestiza libre 
de encomienda, el acceso a 10s medios de produccion de la poblaci6n y 10s ajustes 
de la estructura econ6mica a las nuevas formas productivas que incluyen transfor- 
maci6n de 10s sistemas de trabajo’O. 

j Gbngora, Vagabundaje ..., op. cit. 
Ver: Marcello Carmagnani, El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad 

provincial: el Norte Chico 1690- 1800; Gabriel Salazar Vergara, Labradores, peones y proletarios 
Vormacion y crisis de la sociedad popular chilena del sigh XIX); Jose Bengoa, Historia social de la 
agricultura Chilena, tom0 I: El poder y la subordinacion. 

Ver: Miquel Izard, “Ni cuatreros ni montoneros, llaneros”, pap. 83-142; “Sin el menor 
arraigo ni responsabilidad. Llaneros y ganaderia a principios del siglo XIX”, pap. 109-142 y de 
Carlos Mayo A,, “Sobre peones, vagos y malentretenidos: el dilema de la economia rural rioplatense 
durante la Cpoca colonial”, pap. 25-32; Carlos Mayo A. y Angela Fernbdez, “El peonaje rural 
rioplatense en una epoca de transicion”, pags. 305-319. 

Una rica discusion teorica junto a interesantes trabajos monogr&fkos y de debate en Francis 
Blanchard y otros, El trabajo en la historia. 

Carmagnani, El salariado ..., op. cit. 
lo Rolando Mellafe Rojas, La introduccion de la esclavitud negra en Chile. Traificos y Rutas; 

“Latifundio y poder rural en Chile de 10s siglos XVII y XVIII”, pags. 80-114; “Las primeras crisis 
coloniales, formas de asentamiento y el origen de la sociedad chilena. Siglos XVI y XVII”, pags. 251- 
278; “Demografia Historica de America Latina. Fuentes y metodos”, pags. 146-21.5. 
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Otra vertiente es la de la criminalidad y el bandidaje, que ocupa practicamen- 
te el mismo marco te6rico considerando a vagos, vagabundos, picaros y bandidos 
como “rebeldes primitivos” siguiendo al ya clasico Eric Hobsbawm”. Tambien, 
como sectores de la poblacion que van quedando al margen de las formas de 
producci6n capitalista (0 ajuste de la estructura econGmica), entendiendolos como 
uno de 10s costos del sistema, transformandose en representantes de una cultura 
de lo popular o tradicional. Aqui tenemos obras como las de Jaime Valenzuela y 
Maria Paz ArrigorriagaI*. La literatura tambien aporta informacion en cuanto a la 
figura de vagos o bandidos como personajes populares temidos y admirados a1 
mismo tiempo, componentes de una cultura de lo popular en el largo tiempo. Es 
el cas0 del texto de Elvira Argandoiia del mismo Jaime Valenzuela y de Eugenio 
Pereira Salas, aunque estos tambien se remiten a1 siglo XIX prin~ipalmente’~. 

Relacionada con esta perspectiva, tenemos aquella que plantea que 10s sujetos 
no son algo “natural” en una sociedad que, en un momento determinado, “decide” 
perseguirlos y marginarlos o que, merced a ciertos procesos quedan marginados, 
por lo tanto, se debe pensar en 10s procesos que historicamente van conformando 
sujetos nuevos en sociedades diferentes. Y esto es lo que sustenta mi proposition 
del paso de un vagabundo a un ocioso vagabundo en el siglo XVIII. El vagabundo no 
era perseguido por ser tal sin0 por ser objetivado como vago, improductivo, peli- 
groso para la sociedad. ZCukl sociedad? En defmitiva, la historia de un problema 
social moderno, para una sociedad que transitaba “discursivamente” hacia una 
modernidad “ilustrada”, racional y ordenada. Las tensiones de ese trhsito son las 
que pretend0 esbozar en la historia de la vivencia del problema, historia de prejui- 
cios, estigmas, tragedias y estrategias de sobrevivencia en una sociedad de ajuste a 
situaciones nuevas como es la del siglo XVIII. 

Esta perspectiva se apoya en las proposiciones de Michel Foucault respecto a 
caracterizar 10s siglos XVI a XVIII como aquellos que configuran una nueva forma 
de entender el mundo, la sociedad y el hombre: la episteme clasica, la raz6n que 
clasifica y ordena’*. Esta mirada permite integrar y hacer mas rica la comprension 
de una sociedad colonial dieciochesca de transici6n y consolidacion a1 mismo 
tiempo. El proceso de transici6n al capitalismo, por ejemplo, puede rastrearse por 
medio de estas limpiezas sociales ordenadoras que implican 16gicas racionales y 
utilitaristas como, en la coyuntura, la administracibn borb6nica y la moderniza- 
ci6n del imperio espafiol en America. Aqui encontramos textos interesantismos 
respecto a lo que se ha denominado la pugna entre “civilizaci6n y barbarie” como 

Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos. (Estudio sobre lasformas arcaicas de 10s movimientos sociales 

I2 Ver: Jaime Valenzuela Mhquez, Bandidaje rural en Chile Central. Curico, 1850-19W, Maria 

I 3  Ver: Valenzuela, op.cit.; Elvira Dantel, ”El bandido en la literatura chilena”, pags. 241-301; 

l 4  Michel Foucault, Las palabras y las cosas; Historia de la locura en la epoca clasica; Vigilar y 

en 10s siglos XIX y xu) y, del mismo autor, Bandidos. 

Paz Arrigorriaga, El bandolerismo en Colchagua durante el siglo ~ I I .  

Eugenio Pereira Salas, Pancho Falcato en la historia y en la leyenda, pags.149-158. 

castigar. Nacimiento de la prision. 
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caracteristica de esta episteme clksica, muy bien representada por el pensamiento 
ilustrado y sus concepciones de sociedad, hombre, naturaleza y conocimiento 
cientifico15. El libro de Juan PedroViqueira A l b h  para MCxico se encuentra en 
esta linea con temas como la eliminacidn de las corridas de toros, las diversiones 
publicas populares y masivas que caracterizarian a unos “otros” barbaros e 
incivilizados que deben ser ordenados, el de Rosa P6rez Estevez sobre 10s vagos 
en la Espaiia del siglo XVIII en el context0 de un pensamiento utilitarista y racio- 
nd, en t6rminos de c;ilculo de production, que incluso abarc6 a 10s oficios circenses 
desde ahora improductivos y perturbadores del espacio Acogiendo expli- 
citamente las proposiciones foucaultianas encontramos libros claves como 10s de 
Jose Luis Peset y Pedro Trinidad Fern&dez”, que desarrollan la idea de que esta 
episteme clksica es tambi6n una antropologia “moderna”, si no la antropologia 
“clasica”, que constituye una nueva mirada del “otro” que hace de pobres, locos y 
criminales seres de este mundo que deben ser eliminados 0, por lo menos, extra- 
iiados fisicamente del espacio social comun, “encerrados”18. Son 10s errores del 
mundo. 

Esta bibliografh constituye lo esencial de mi marco tebrico, que a su vez 
sirve para construii una historia “integral” pensada en tres niveles s e e n  la pro- 
posici6n de Michel Vovelle -lo sufrido, lo vivido y 10s discursos-, niveles que 
suponen informacibn cuantitiva, la relacion de ella con percepciones, reacciones, 
testimonios y un tercer0 de 10s discursos sobre determinado problema. En este 
caso, aplicado al problema de la vagancia y 10s vagoslg. 

Cabe hacer algunas acotaciones respecto a las causas criminales (315 en total) 
como fuente principal de esta investigacibn. No son documentos de registro ad- 
rninistrativo, por tanto, no constituyen una muestra del numero de vagos en la 
sociedad colonial o reflejo de la magnitud del problema en terminos cuantitativos 
globales. Ademas, en el propio siglo XVIII, estan en medio de dos intereses contra- 
puestos en la practica, por un lado, el deseo de castigar con prontitud a 10s delin- 
cuentes, situaci6n que entrababa el proceso judicial y, por la otra, la reflexion y 
exigencia ilustrada repecto a que todo hombre tenia derecho a 61, que el castigo 
debia ser el resultado de una sumaria informacion y la deliberaci6n de un juez o 
corte competente. Esto altera e interfiere todo calculo del numero de vagos real 
en el lapso de un siglo. La mayoria de ellas no esta concluida y eso hace pensar si 

1 

lj Ver: Ernst Cassirer, Filosoja de la Ilustracion; Jean Sarrailh, La Esparia Ilustrada de la segunda 
mitad del siglo mu. 

I6 Juan Pedro Viqueira Albtin, 1 Relajados o reprimidas? Diuersiones publicas y vida social en la 
ciudad de Mbxico durante el sigh de las luces, Rosa Perez Estkvez, Elproblema de 10s vagos en la Esparia 
del siplo ~ I I .  

L 7 J ~ ~ c  Luis Peset, Cienciu y marginacion. Sabre negros, locos y criminales; Pedro Trinidad Femandez, 
La defensa de la sociedad. Carcel y delincuencia en Espuna ( s i g h  m~-n). 

Foucault trata especialmente este tema en la Historia ..., op. cit. Tambien ver a Michel Duchet, 
Antropologia e historia en el sigh de las luces. 

l9 Michel Vovelle, Ideologias y mentalidades. 



habra sido por falta de recursos para seguirla, presi6n por el castigo inmediato o 
perdida de la documentaci6n. Por esta razon, s610 la informaci6n de las confesio- 
nes ha sido tratada de manera cuantitativa, pero 10s resultados son eminentemente 
cualitativos. La causa, mas bien, es una instancia en que confluyen 10s tres niveles 
de 10s sufrido, lo vivido y el discurso, un documento que representa el encuentro 
de la estructura de poder de la que emana con una diversidad de situaciones que 
deben ser interpretadas para dar un sentido a este encuentro: justicia o injusticia, 
victimas y victimarios. 

La sociedad colonial chilena del siglo XVIII se encontraba en un proceso de 
consolidaci6n de estructuras de dominio interno (local) como product0 de una 
transformaci6n de las estructuras econ6micas y demograficas: paso de economia 
ganadera a triguera, racionalizacion de la producci6n y disminuci6n de mano de 
obra indigena con el aumento paralelo de la poblaci6n mestiza. Enfrentar en 
tBrminos de dominio y poder esta transformaci6n de larga duracibn, que cristali- 
za en el siglo XVIII, llev6 a las elites e intelectuales a emprender una tarea de 
conquista de aquellos que debian ser objeto de dominio -“la plebe”-, de reafir- 
maci6n de representaciones identitarias y de “educaci6n” para la nueva sociedad, 
empresa en la cud la transformacion del vagabundo en ocioso vagabundo fue 
central. Para concretar esta tarea se recurri6 a un conocido discurso moral, el que 
adquiri6 el rasgo de una ideologia social e incluso de teoria antropol6gica: el 
discurso.sobre la ociosidad. 

desde el siglo XVII la ociosidad habia sido proclamada como madre ae  
todos €os yicios y, pgr tanto, el origen de todo tip0 de dedrdenes. Limpiar, cerce- 
nary eliminar todadas formas de desorden pasaron a ser 10s objetivos de un buen 
gobierno. Por 0tr0 lado, dado que el ocio era el mayor vicio, el trabajo era la 
mayor virtud entendido Bste como hacer lo que a cada uno le corresponde, que 
era igual a tener un destino util. 

En este contexto, el vagabundo pas6 a ser el simbolo del hombre ocioso y 
holgazh. En la “Recopilaci6n de leyes de 10s reinos de indias”, de 1680, el vaga- 
bundo era descrito como un hombre libre sin lazos de dependencia que, debiendo 
sujetarse a servir o aplicarse en algtin oficio, no lo hacia. En el reino de Chile de 
fines del siglo XVII, el ocioso vagabundo aparece en 10s bandos de gobierno como 
un hombre libre, de cualquier condicibn, sin bienes propios ni heredados 
administrables que permitiesen la mantencion, que no se encontraban sirviendo a 
otros o ejerciendo algin oficio. Lo acompaiiaba una tacha de deshonestidad ya 
que, si no estaba ejerciendo ocupaciones licitas, se estaba manteniendo del trabajo 
de 10s demh, lo que era robo. Era un ladr6n por sospecha. Ser ocioso significaba 
ser un criminal y por ello lo encontramos en causas criminales. 

Por otra parte, 10s ociosos vagabundos aparecen en documentaci6n de tip0 
administrativa como 10s empadronamientos de poblacibn, especificamente, en 10s 
de las “castas libres” con el objeto de que pagasen tributo. En la practica, la 
obligatoriedad del tributo se extendi6 a todos 10s “mestizos”. Obligatoriedad de 
tributar, era obligatoriedad legal de trabajar. En este contexto, las medidas apun- 
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taban tambidn a disminuir el numero de ociosos vagabundos, sobre todo por 
medio de una modalidad de concierto de trabajo a voluntad de 10s empleadores. 
Esto tenia relacion con 10s intereses de las capas dominantes. El fin del siglo fue 
critic0 para el reino en materia de mano de obra por la disminuci6n de la enco- 
mendada, ello signific6 una carencia de brazos para el servicio. Ante esta situa- 
ci6n, la poblaci6n libre de todo tip0 pas6 a ser la fuente de obtenci6n de mano de 
obra. Para hacer legal su compulsi6n se rescataron antiguas leyes indianas respec- 
to del pago de tributos que correspondia a las castas. Ademas, se recurri6 a siste- 
mas corruptos como 10s indios de dep6sito y el cobro de tributo indebido a 10s 
yanaconas. 

Aunque la Corona conden6 estos sistemas comenzando el siglo XVIII (1703), 
habian transcurrido dos decenios en que la cormpci6n permiti6 suplir las carencias. 
Sin embargo, no se retird el cobro de tributos a 10s mestizos. De ahi en adelante, las 
medidas contra 10s ociosos vagabundos se hicieron constantes, no solo por la co- 
nexi6n que se hacia entre ellos y el rob0 de ganados sino que, y principalmente, 
porque se necesitaba gente de servicio y reforzar la idea de trabajo licito. 

Los sistemas coloniales de trabajo se consolidaron teniendo como supuesto 
que la poblaci6n trabajadora era libre, por tanto se insisti6 en que las ocupaciones 
licitas se ejercian en relaci6n de dependencia. Los hombres libres fueron asocia- 
dos e identificados con la categoria de peones. El peonaje como instituci6n forma- 
ba parte de una racionalizacih de las empresas econhmicas, un pe6n era mas 
“barato” y rentable ya que una vez ocupado, podia ser despedido permitiendo 
diversas modalidades de concierto de acuerdo alas exigencias del contratante que 
era entendido como “amo”. 

Esta poblaci6n libre se hizo numerosa y diversa a 10s ojos de las capas domi- 
nantes. En una sociedad colonial, la dominaci6n es un problema crucial y doble- 
mente cuando el objeto de control es numdricamente mayor y se percibe como un 
otro “distinto”. Se produjo, entonces, una reacci6n violenta y miedosa desde las 
capas dominantes hacia el segment0 de la poblacidn asociado a libertad, mestizaje 
y peonaje que encarno en el concepto de “plebe”, un concepto antiguo que cobro 
nueva fuerza y sentido. La ociosidad se objetiv6 en la “plebe”. 

En primer lugar, la ociosidad era un indicador de la poblaci6n que tenia la 
obligaci6n de trabajar. En un primer momento, 10s indios fueron calificados de 
naturaleza ociosa. En el siglo XVIII, todos 10s hombres libres -mestizos en un 
sentido amplio- tambikn la poseian. El discurso sobre la ociosidad, por tanto, era 
una teorfa antropol6gica ya que, si se era catalogado de ocioso, por naturaleza se 
era capaz de cualquier vicio, pecado, desorden o delito. La plebe era moralmente 
inferior. Esta inferioridad legitim6 las medidas de orden y disciplinamiento sobre 
ella, las que se asumieron como objetivos de un buen gobierno. La correcci6n y el 
castigo pasaron a ser 10s principales objetivos de esta nueva tarea civilizadora. 

Los peones simbolizaron al trabajador, per0 dste -en el discurso- era un mal 
trabajador, ya que al ser ser parte de la plebe era ocioso por naturaleza. El disciplina- 
miento de la mano de obra pas6 a ser, en lo laboral, el primer objetivo de las 
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t-- : no se podia romper un contrato, para movilizarse se debia portar un 
& que indicase que no se debia nada y que se habia cumplido con el concierto 

0, la realidad de la oferta laboral no concordaba con la idea 
que Csta era escasa y estacional. No obstante, s610 algunos 

siglo como Miguel de Lastarria y Manuel de Salas, alzaron la 
contm la tacha de ociosidad que recaia sobre 10s trabajadores, explicando su 
on por un problema de oferta, esto es, interpretandolo como “cesantia”. 

significaba, en primer lugar, ser util. A fines del siglo XVIII ser util 
expresaba como “destino” provechoso de las energias y el tiempo. 

T‘mbajo, destino y ocupacion son 10s mkrgenes de un problema social nuevo: la 
underia y el malentretenimiento, el primer referente del mo- 
agancia. El ocioso vagabundo pas6 a encarnar todas las con- 

as inutiles y perjudiciales para el orden del espacio social. No 
no seencontraba ejerciendo su trabajo era un ocioso sin0 tambiCn el 
en acciones que lo desviaban de esta obligaci6n moral y social de 
un “vitgo” el que concurria a las canchas de juego y las pulperias, la 

6n y la distraccion eran riesgosas para la comunidad del trabajo y sobre 
todo perjudiciales para 10s empleadores que veian en estas aficiones posibles fa- 

wx@ancia Se hablaba entonces de “malentretenidos”: ebrios, jugadores y 

cto tambidn a formas de subsistencia que recurrian a 
ad y se hablo de pobres fingidos que robaban lo que 

esde el siglo XVIII en adelante, solo fue permitida a 

El discurso sobre la ociosidad tambiCn h e  y es una teoria sobre la criminali- 
dad porque, siendo QGta la madre de todos 10s vicios, es el origen de todos 10s 
crimenes. Si la “plebe” era ociosa, 10s campos, minas y poblados coloniales esta- 
ban llenos de potencides criminales. El ocioso vagabundo, como vago, era un 
criminal y constituy6 una figura importantisima para el control y educaci6n de la 
plebe. Ambas empresas se entendian como escarmiento: aprender a traves de la 
experiencia propia o ajena. El juicio criminal, por tanto, fue el medio por el cual 
este escarmiento se hizo real al permitir aplicar las penas que servirian de ejem- 
plo, la forma en que la venganza publica se concretaba en el transgresor. El ocio- 
so, vagabundo y malentretenido, sin oficio ni ejercicio, bebedor, jugador, ladron y 
posiblemente amancebado, como perturbador del orden, debia ser eliminado del 
espacio social ya hese aprisionhdolo o desterrhdolo y siempre destinado a 
trabajar puesto que, el antidoto del ocio y 10s desordenes originados por Cste, era 
el trabajo. 

El juicio nos habla sobre las conductas que la mentalidad moderna, racio- 
nalizadora y ordenadora, luchaba porque fuesen asimiladas, pero esto chocaba 
con formas de relacionarse que eran practicas y utiles para 10s hombres de la 
campaiia y del mundo colonial en general. El juego, por ejemplo, ademfis de ser 
un espacio de sociabilidad, era una forma de circulation de bienes. De un lado, el 
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hurt0 y el rob0 eran hechos mas subjetivos que objetivos porque el “prCstamo” o 
la “cogida” de especies, por ejemplo, eran modalidades aceptadas que se consi- 
dereaban transgresiones s610 cuando se traicionaba la confianza o se transforma- 
ban en un habito. Ambas situaciones requerian indispensablemente del “tiempo” 
para ser constatadas y consignadas como “delitos” por la comunidad. La bebida y 
la pendencia tambiCn pueden entenderse como reacciones a un ambiente social 
presionante y frustrante m&s que como vicios inherentes a la naturaleza de cierta 
especie de hombres. Algunos “vagos” seiialaron que ni con muchos aiios de traba- 
jo lograban vestirse bien. A otros, su precaria existencia en el terrufio natal 10s 
llev6 a emigrar a la ciudad, y en ella no hallaban en que ocuparse. Todas estas 
malas conductas, que se consideraban caracteristicas inherentes a sujetos inferio- 
res social y moralmente, se presentaban tambien en “hijos de familia”, en peque- 
fios propietarios, en frailes huidos de sus conventos, en soldados desertores. 

La ociosidad, vagabunderia y malentretenimiento, se revela en toda su gama 
en las causas criminales. En ellas, junto a1 vag0 del discurso -directamente rela- 
cionado con 10s intereses de las capas dominantes en cuanto a lo que se entendia 
por trabajo y buenas conductas- se encuentran hombres temidos por la comuni- 
dad concreta, hohbres violentos, harapientos, que vivian en el monte, falsos men- 
digos, picaros o enfermos. A traves de las causas criminales se puede apreciar el 
5mbito de las ndnnas mas cotidianas y reales que las leyes, como las obligaciones 
familiares, tales como el respeto a la tutela paterna o a las obligaciones conyuga- 
les. El juicio tambien era la oportunidad que tenia la comunidad para vengarse de 
10s hombres que habian acumulados demasiadas faltas en el tiempo. Era una 
especie de expurgaci6n de 10s pecados acumulados, de ofensas contra Dios y la 
Justicia. 

Las causa criminales tambiCn permiten reflexionar acerca de la noci6n de 
“individuo” y de “vida privada” en una sociedad en que todo lo hacia la “aparien- 
cia” o lo extern0 al propio sujeto. Por ejemplo, la sospecha y el rumor eran 10s 
medios, casi instituciones, por 10s cuales se construia la “fama” de un individuo la 
que se patentaba por medio de la poderosa “voz piiblica”. Esta definici6n externa 
de lo que se era, tambiCn se observa en el hecho de que se era mayor de edad u 
“hombre” cuando se parecia serlo y se era apt0 para el trabajo mientras el cuerpo 
no delatara lo contrario. Por esto es que la mayoria de 10s implicados en delitos 
de vagancia de nuestras causas eran hombres entre veinte y cuarenta aiios consi- 
derados 10s mas aptos para trabajar por estar en la plenitud de sus capacidades 
fisicas. 

TambiCn, en su mayoria, nuestros hombres eran peones-gafianes porque el 
sector agropecuario era el mas desarrollado al ser la base de la economia del 
reino, por tanto, 10s m5s vulnerables a las vicisitudes econ6micas, naturales y 
sociales; la estacionalidad y escasez de ocupaci6n no hacia conveniente la espe- 
cializaci6n y era mejor ser capaz de cubrir todas las necesidades de servicio. 
Hombres mayoritariamente solteros, m5.s por impedimentos sociales y dificulta- 
des econ6micas que por voluntad, aunque tambiCn por conveniencia laboral por- 
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la tragedia y la delincuencia. 
.El resultado del proceso de conceptualizaci6n de la vagancia es claro a prin- 

4jpic3s dd siglo XIX: la inutilidad debia ser transformada en utilidad y se contaba 
am h m ~ & s m o s  legales e institucionales para realizarlo. Por otra parte, esa 
utj&d&&sia un fin, mb bien un destinatario: la sociedad, la republica, la patria. 
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EL PROBLEMA DE LA VAGANCIA 
EN LA SOCIEDAD COLONIAL 

A SOCIEDAD ORDENADA 

es de 10s Reinos de Indias mandada a publicar por Carlos I1 y 
contiene disposiciones emanadas por la Corona a lo largo de 
xvn. En este texto no aparece ”la vagancia” como materia de 

abundos. El titulo IV del libro VII, que trata “de 10s vagabun- 
6s que una suma de disposiciones casuisticas. Sin embargo, 
aparece como una constante. En 10s vagabundos esta “cua- 

Por ejemplo, una pragmatica de 1566 dictada por Felipe I1 para todas sus 
una distincih entre verdaderos pobres y lo que se denomi- 
. Los primeros eran aquellos que tenian una autorizacion 
ar y 10s segundos “10s vagabundos” entre 10s cuales se in- 

endigos utiles, gitanos, caldereros, extranjeros y vendedores ambu- 
, que vendian frutas y otras cosas, tal como se consideraba en la propia 

Dos aiios despues, el mismo monarca dictaba una real cedula para America 
sobre que Kno se consientan vagabundos”, refiriendose a su presencia entre 10s 
indios y especificamente a 10s espaiioles que 10s inquietaban o perturbaban 

r 

K... Los vagabundos espaiioles que viven entre 10s indios y en sus pueblos, les 
hacen muchos daiios, agravios y molestias intolerables y conviene que 10s 
virreyes, presidentes y gobernadores ... provean que no puedan estar entre 10s 
indios, ni habitar en 10s pueblos, con graves penas que les impongan y ejecu- 
ten en 10s que contravinieren sin remisi6n alguna: y ordenen que hagan asiento 
con personas a quien sirvan, d aprendan oficios en que se ocupen, y puedan ganar y 
tener de qui sustentarse por buenos rnedios: y si esto no bastare ni lo quisieren 
hacer, 10s destierren de la provincia, para que con temor de la pena vivan 10s 
demb de su trabajo, y hagan lo que deben; y si fueren oficiales de oficios 
mecanicos o de otra calidad, obliguenlos a emplearse en ellos, o en otras 

2o Recopdacion de leyes de 10s r e m s  de Cas Indras, mandadas a imprimtr y publicarpor la Majestad 

’I Ver: Pirez, op. crt., pag. 167; “La Pragmatica” es de mayo de 1566 y se encuentra en la 
Catolica del Rey Don Carlos II 1681, tom0 I, lib. VII, tit., pag. 319. 

Novisima Recopilacton de las leyes de Espana, torno v, lib. XII, tit. 31, ley v. 
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cosas, de suerte que no anden vagabundos: y si amonestados no lo hiciesen, 
echenlos de la tierra...”22. 

En America estos vagabundos, que la legislacibn catalogaba s610 de espaiio- 
les en una primera instancia, eran considerados un agravio y al mismo tiempo un 
“mal ejemplo” para esta especie de sociedad natural, limpia y originaria que 
debia ser la de 10s pueblos de indios. El mal ejemplo era “no servir a nadie” y no 
“ocuparse en lo que les correspondia”. 

El vagabundo tambikn perturbaba el ideal de una organizaci6n de la pobla- 
ci6n en ciudades y pueblos. Fundar ciudades para la corona era un simbolo de 
conquista y dominio. Fundar una ciudad era fundar un orden. El principio bhico 
de la politica colonial del siglo XVI era“gobernar es poblar”, ello implicaba vivir 
en “repiiblica”, esto es, una vida urbana y axreglada, aunquefiese a base del cultivo 
de la tima Este orden, la corona quiso hacerlo extensivo a la poblacibn autoctona 
al organizarla en pueblos, la vida civil-civilizada era el objetivo, aunque separa- 
damente de la poblaci6n espaiiola . Por tanto, se dispuso una serie de medidas 
tendientes a la separaci6n residencial de indios y espaiioles, asunto dentro del 
cud se encuentran la$ primeras leyes respecto de 10s vagabundos. 

En el siglo XVII la pereza fue seiialada como la fuente de todos 10s vicios 
hacikndose sin6nimd de ociosidad, la fuente de todos 10s des6rdenes. Se obligarti 
a 10s ociosos a trabajar para despojarlos de su rasgo de inutilidad-improductivi- 
dad y, al mismo tiempo, como una medida para restablecer el orden perturbado. 
La “comunidad del trabajo”, la comunidad del orden, poseia el poder etico que le 
permitia rechazar, como a un mundo distinto, todas las formas de inutilidad so- 
cial. A fines del siglo XVII, por ejemplo, los vagabundos en America eran conside- 
rados una carga para la comunidad. 

“...Las justicias castiguen sus excesos con todo rigor, sin omisibn, obli- 
gando a 10s que fueren oficiales a que trabajen en sus oficios, y si no lo fueren 
aprendan en que ejercitarse o se pongan a servir, o elijan otra forma de vida, 
como no Sean gravosos a la repiiblica, y den cuenta a 10s virreyes de todos 10s 
que no se aplicaren a algin ejercicio: y por el estrago que hacen en las almas 
estos vagabundos ociosos y sin empleo, viviendo libre y licenciosamente, 
encargamos a 10s prelados eclesihsticos que usen de su jurisdicci6n cuanto 
hubiere lugar a derecho: y si 10s virreyes, presidentes y gobernadores 
averiguaren que algunos son incorregibles, inobedientes o perjudiciales, echen- 
10s de la tierra y envienlos a Chile, a Filipinas u otras  parte^..."^^. 

22 “Don Felipe I1 en Aranjuez 1 de noviembre 1568 que no se consientan vagabundos”, en 
Recopilacion de leyes ..., op. cih tomo I, lib. VII, tit IV, ley 1, pag. 319. Repetida por don Felipe V en 
la Instruccih de Virreyes de 1628. 

23 Magnus Momer, La corona espariola y losfbraneos en lospueblos de indias en Am&&, pag. 155. 
24  “Don Felipe I1 instrucci6n de Virreyes de 1595”, en Recopilacidn de ItyRF..., op. cit., tom0 I 

lib. VII, tit. IV, ley 11, pag. 319. 
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La conexi6n entre pobreza y trabajo, o entre cesacih de Cste y aumento de 
10s gastos, que se desprende tanto de la Pragmktica de 1566 -que distinguia entre 
verdaderos y falsos pobres- como de la legislaci6n anterior, tenia que ver con la 
idea cristiana de que el trabajo posee poder propio para hacer desaparecer la 
miseria “no por su potenc 
segiin esta concepci6n, no 
benevolencia de Dios, p 
moralmente porque no se 
bre antes de la caida, pero 
hombre una vez caido, el irrisorio orgullo de la miseriaDZ6. 

Esto tambiCn implicaba una nueva sensibilidad social en que 10s pobres y 10s 
vagabundos pasaron a formar parte de un problema de policia, con una nueva 
concepci6n de lo politico que se venia gestando en el pensamiento europeo desde 
el Renacimiento, afectando tambikn la reacci6n que se tenia ante la miseria ya sea 
como pobreza o como desgracia, en la que ya no se hablaria del hombre mas que 
en relaci6n a “sus deberes para con la sociedad y que mostrara en el miserable a 
la vez un efecto de desorden y un obstaculo al orden ... ya no se trata de exaltar la 
miseria en el gesto que la alivia, sino, sencillamente, de s~primir la”~~.  

Los vagabundos pasaron a ser ociosos y, como tales, la fuente de todos 10s 
desbrdenes, moralmente deficientes, unos viciosos. Si no se aplicaban al trabajo 
pudiendo hacerlo, debian ser expulsados de la comunidad. El vagabundo ya no se 
separara de la idea de ocio y se hablara del ocioso vagabundo. iCu&les eran las 
caracteristicas del trabajo que se le exigia? El proceso de objetivacion del vaga- 
bundo como sujeto moral no cristaliza hasta fines del siglo xv~n y esta en estrecha 

n con el armazcin cultural de la sociedad colonial, 10s cambios en la estruc- 
ra econ6mica y 10s ajustes de ese “armazon” cultural a realidades diferentes. 

i. 

I 

i 

Mano de obra libre y trabajo licit0 en el conmocionadojn del siglo m~ 

La figura legal de vagabundo se aplicaba a 10s hombres libres. En Espaiia, desde 
el siglo XIV, se consideraba “vagamundo y holgazk” a todo hombre baldio que 
no se aplicase a labrar, esto es, a hombres libres sin lazos de dependencia. Bajo el 
reinado de Enrique 11, en 1369, se promulg6 una ley general contra vagamundosy 
holgawnes. En ella se establecid que 10s jueces debian encargarse de que no con- 
sintiesen “en 10s logares andar omes baldios, mas que 10s apremien que labren 
por jornales, por 10s precios sobredichos, e 10s que non lo quisieren fazer, que les 
den la pena de azotes, e otras penas 

El origen etimologico del tkrmino “vagabundo”, tambih da cuenta de su 
conexion con la libertad, ya que kste se encuentra en “vacare”: estar vacio, estar 

25 Foucault, Historra ..., op. cit., vol. I, pag. 90. 
26 Ibrd. 
27 Op. at., pag. 92. 
’’ Citado por Perez, op. at.,  pag. 166. 
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libre, estar ocioso del cud deriva el sustantivo vagancia, holgura, sosiego, ocio, 
tiempo libre muy usual en toda la edad media, como adjetivo “vacuus es el que 
esta vacio, vacante; vagabundo del latin vagabundus alterado por etimologia po- 
pular en “vagamundo” en el siglo XIV “por influjo del adjetivo vag0 y de la locu- 
cion en vago, es el modern0 vago” hombre sin oficio ni beneficioZg. 

La organizaci6.n seiiorial de la sociedad, reflejada en el sistema de encomien- 
day  en 10s asientos de trabajo a traves de 10s lazos de dependencia, perrnite enten- 
der por que 10s vagabundos podrian identificarse con todas las clases de mestizos 
y con 10s espaiioles pobres, siendo reunidos en 10s mismos acapites legales. De 
ahi tambikn, que las leyes se refiriesen a ellos como hombres sin oficio y sin 
beneficio, esto es, sin el privilegio de acogerse a un usufruct0 o una utilidad solo 
accesible para 10s que carecian de bienes y caudal por medio de un lazo de depen- 
dencia. Cobra sentido, entonces, la obligaci6n de asentarse y sujetarse a servir que 
recay6 sobre la poblaci6n libre. 

Una causa criminal de 1689 seguida a Clemente Naranjo, confirma la co- 
nexi6n legal entre la categoria de vagabundo y la de hombre libre. Fue procesado 
criminalmente por “vagabundo y salteador, 10s fundamentos de tal acusacion se 
cimentaban en que era un “pardo libre” y que en su confesi6n consignara que: no 
tiene ojkio ninguno ni sirve a nadie30. El procurador de la ciudad, su defensor, no 
rebati6 la acusacion de vagabundo, sino que la de salteador, descrito en la causa 
como aquel que iba por 10s caminos “despojando de 10s vestuarios y cabalgaduras 
a todas las personas y maltratandolas con muchos golpes ...”. El hecho de que 
Clemente confesara que: 

“andaba en 10s cerros de dia y de noche unas veces en 10s cerros de Pelvin y 
otras en 10s de Merume ... que siempre anduvo s610 y que para comer llegaba 
a pedir a 10s vaqueros y al hijo del capi th  Don Francisco de Silva ...y cuando 
no se la daban la cogia en la campaiia ..., es un detalle en el proceso no el 
fundamento de su calidad de vagabundo”31. 

La identificacibn de 10s vagabundos con 10s hombres libres tambien ha dado 
pie para hablar de la formacion de un “sector social” que Roland0 Mellafe ha 
denominado vagabundaje o chusma que, en el siglo XVI, no tuvo estatuto legal de 
poblaci6n y era, por lo tanto, una porcion humana que escapaba totalmente al 
control estatal. Se habria formado tempranamente en las grandes ciudades india- 
nas, donde oblig6 a 10s cabildos a hacer 10s primeros empadronamientos de po- 
blacion. Las ordenanzas y reales ckdulas comenzaron a referirse a ella llamhdole 
indios, negros, mulatos y zambos lib re^^^. 

29J0an Corominas y JosB A. Pascual, Diccaonario critic0 etimolbgico castellano e hispanico, tom0 

3o “Causa Criminal contra Clemente Naranjo por vagabundo y salteador, Stgo. agosto de 
1689”, en A.N.R.A., vol. 2236, pieza 19. Confesion del reo, foja 23. 

3’ Op. M’t., auto cabeza de proceso, 23 agosto 1689, foja 20. 
32 Mellafe, La Zntroduccion ..., op, cit., pag. 120. Si constituyeron un sector social todos 10s que 

V, p@. 728-729. 

no ejercian su oficio o no servian a nadie o si todos 10s mestizos, indios, negros y mulatos eran 
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r eso es muy claro en seiialar la calidad de situaci6n o “actitud” de 

tuvieren caudal con que poderse sustentar, 10s que queda- 

minados en 10s otros oficios que tuviesen tiendas piiblicas por el tiempo que 
les pareciere y 10s dichos maestros tengan cuidado de que asistan y trabajen 
en las dichas tiendas y oficios y que no falten de ellas y si faltasen den cuenta 
alas justicias para que 10s apremien y castiguen y 10s que por este medio no 
se ocupasen se asienten y concierten para servir a otros que tengan hacienda 
propia por el salario que concertaren...”33. 

La preocupaci6n por el control de la poblaci6n libre de lazos de dependencia 
fue constante durante todo el siglo XVII. Por ejemplo, a raiz del terremoto de 1647, 
el cabildo de Santiago orden6 el empadronamiento de la poblaci6n libre mestiza 
para que “quedara sujeta a algin control efectivo, como para poder obligarla a 
cooperar en la reconstrucci6n de la ciudad” 34. La utilizacion de 10s hombres sin 

vagos, no se puede afirmar. Por otra parte, tambien se tiene el antecedente de la creacion, por la 
Real Audiencia, en 1611, de un ‘‘juez de vagamundos”, con jurisdiccih en el conocimiento de cau- 
sas en primera instancia, de efimera existencia porque chocaba con la justicia ordinaria de la ciu- 
dad en mano de 10s alcaldes, por lo que el Cabildo solicit0 su supresi6n. Sin embargo, no se definia 
el objeto de su competencia, por tanto, se puede suponer que se trataba de 10s vagabundos de la 
legislacih indiana, esto es, espaiioles, mulatos, indios, zambaigos y negros libres sin oficio, sin 
asiento que servir, sin aplicarse a ningh ejercicio. La creaci6n de un juez especifico que se encar- 
gase de 10s vagabundos, nos hace pensar en la calidad de aquellos sin trabajo independientemente 
de su condici6n racial, m L  que en un juez encargado de causar judicialmente, y separados del res- 
to de la poblacibn, a miembros de un sector social. 

33 “Auto del gobernador Don Jose de Garro, promulgado en forma de bando en Concepcion 
el 28 julio de 1683”, en A.N.M.V., vol. 3, pieza. 77-b. 

j4 Mellafe, La Introduccion ..., op. at., pag. 27. 
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trabajo en las obras publicas se hizo comun en el siglo siendo, por ejemplo, la 
principal mano de obra en el plan de reconstrucci6n de Santiago que el Cabildo 
anunci6 en 1669 . Este incluia las defensas del rio Mapocho, puente del no Maipo, 
casas del Cabildo, ciircel de la ciudad, Casa de Recogidas y el puente sobre el rio 
M a p ~ c h o ~ ~ .  

Ser libre, por tanto, no implicaba carecer del deber de ocuparse. Recalcar esta 
obligaci6n permiti6 -adem&s de ordenar el espacio social- obtener mano de obra 
fuera de la esclavitud negra y la encomienda. Esta ultima, hasta fines del siglo 
XVII, fue la parte sustancial y fundamental de la fuerza de trabajo activa aunque su 
abolici6n definitiva no ocurri6 hasta el aiio 1791. A esas alturas ya representaba 
muy poco en la estructura econ6mica colonial, pero no fue la unica fuente de 
obtenci6n de mano de obra porque tenia limitaciones que hacian de ella un siste- 
ma estable e inestable a1 mismo tiempo. La estabilidad radicaba en que su usu- 
fructo era unipersonal, gracioso y con tendencia a la perpetuidad expresada en 
una, dos y tres vidas, por tanto, quien gozaba de ella podia estar seguro, pero ello 
implicaba que algin sector de la economia tendria dCficit de mano obra. Al mis- 
mo tiempo, e! usufructo significaba inestabilidad originada de 10s mismos rasgos 
anotados. Si el beneficio s610 podia ser otorgado por el Gobernador y el usufructo 
era personal; nada aseguraba que a1 cambiar el titular del reino s6 perdiese el 
otorgamiento, como efectivamente pas6. 

La guerra de Arauco fue otra de las causas de la inseguridad del sistema de 
encomienda, la m& constante y temida. Debido a elIa 10s indios que no estaban 
en guerra, eran considerados potenciales sublevados. Por otra parte, 10s embates 
mismos de la guerra y 10s desmanes de 10s soldados, incidian en la desintegaci6n 
de 10s repartimientos y en la aparici6n de indios desarraigados, disminuyendo las 
posibilidades de mano de obra. El encomendero tampoco podia disponer a su 
libre voluntad de 10s indios que se le asignaban. 

La formaci6n temprana y muy intensa del mestizaje, la fuga de indios y el 
transplante masivo patrocinado por el Estado, tambikn contribuyeron al proceso de 
desintegracibn de la encomienda. Se adoptaron soluciones parciales, como la escla- 
vitud indigena y 10s traslados de poblaci6n desde las colonias vecinas. Los asientos 
de trabajo permitieron utilizar a inmigrantes espontheos y a la poblaci6n mestiza 
libre. Por iltimo, se recurri6 a la esclavitud negra A fines del siglo XVII, la pobla- 
ci6n libre y racialmente heteroghea, era indispensable para todas las actividades 
econbmicas, necesidad imperiosa por la disminuci6n de 10s indios de encomienda y 
aut6ctona del reino en general 36. Por ejemplo, el empadronamiento de 10s indios, 
mulatos y zambaigos del aiio 1693 tenia como objetivo concretar el pago de tribu- 
tos para hacer de esta poblaci6n sin estatuto legal, unos verdaderos subditos. Per0 
esta empresa tenia motivaciones mucho menos te6ricas. El fiscal de Su Majestad, 
Gonzalo Ramirez de Baquedano, argumentaba que el tributo debia ser pagado para 

35 Armando de Ramon, Santiago de Chile (1541-1991). Historia I una sociedad urbana, pag. 82. 
36 Mellafe, La Introduccion ..., op. cit., pags. 107-144. 



.. por ser asi, que ya por las pestes y otros acciden- 
ni gente de servicio todo este reino y ciudad de 
se ven destruidjts las mas haciendas y mayores del 

universal que mantiene en paz y quietud vuestra 
contra cualquiera invasidn y con esta providen- 

de paz que alcanzd su punto critic0 en 1650. Entre 1540 y ese 

IpPsiblemente estos hayan sido 10s accidentes a que hacia referencia el fiscal3*. 
Las modalidades alternativas a la encomienda suplieron esta carencia de gen- 

te, per0 legalmente nada obligaba a trabajar a la poblacion libre, es decir, al pago 
del tributo. Sin embargo, ta1 como se ha visto, esta poblaci6n formaba parte de la 
mano de obra a traves de 10s asientos de trabajo. Esta denominacidn, desde el 
ultimo decenio del siglo XVI, se daba en Chile a1 contrato destinado a dar obliga- 
ciones estables a 10s indios que no estaban bajo tutela directa de 10s espafioles 
asenthdolos con amos y luego se hizo extensiva a 10s mestizos libres, mulatos, 
negros horros, menores espaiioles o de otras categorias etnicas. Se trataba de 
trabajo no calificado, o si era calificado, sufria una subestimaci6n por razones 
raciales 39. La expresidn corriente de este concierto era que el asentado lo hacia 

37 “Auto del fiscal Don Gonzalo Ramirez de Baquedano, 22 julio 1693”, foja 161, 162, en Autos 
seguidos por el Sr. jkcal de su majestad, sobre el empadronamientos de los indios, mukztos y zambuigos, y pug0 
de tributos, 22 junio de 1693 a 7 marzo de 1704, en A.N.RA., vol. 1.755, pieza 29. 

38 Roland0 Mellafe R., “Aproximamiento al esclarecimiento de la coyuntura de la poblacion 
autoctona de Chile”, p e s .  15-28. 

39 Alvaro Jara, “Los asientos de trabajo y la provisi6n de mano de obra para 10s no- 
encomenderos en la ciudad de Santiago 1586-1600”, pag.24. 
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como persona libre, de espontbea voluntad y se especificaba un salario, alimen- 
tacibn, curaci6n en las enfermedades que pudieran sobrevenirle y educaci6n (doc- 
t~ina)~O. 

El documento sobre pago de tributos planteaba terminar con esa voluntad de 
concierto, como una salida a la escasez de mano de obra 

“obligar a todas la personas de sus referidos, a que trabajen en sus oficios, 
sirvan a sus amos, asentbdolos a la voluntad de cualquiera que quisiese 
servirse de ellos, con calidad y condici6n del salario que devengasen est6n 
obligados 10s amos a pagar el tributo ... y que dichos sirvientes no puedan 
dejar dichos asientos por todo el tiempo de 61 ni mudarlos, sin voluntad de 
sus amos, sino here  por malos tratamientos que les hagan, o no pagarles el 
salario (si asi ocurriese) 10s asienten a otro cualquiera, y que las justicias ten- 
gan obligaci6n de hacer cumplir dichos asientos a pediment0 de 10s dichos y 
a recog6rselos y restituirselos de todas las fuga  y ausencias que haga~~. . . ”~~.  

El asiento’de trabajo pasaba a ser obligatorio y a voluntad del contratante. 
Una vez hechb el concierto no habia forma de salir de 61, y si se hacia, la justicia 
tenia poder para asignar otro “amo”. A esta mano de obra podia acceder “cual- 
quier persona que quiera servirse de ellos pagbdoles su salario y asegurbdoles 
el tributo pueden recurrir a las justicias haciendo manifestaci6n de ellas y pidien- 
do asiento y &as tengan obligaci6n de ejecutarlo La disposici6n tambi6n 
incluia a 10s indios yanaconas que “no tenian asiento ni lugar conocido y andan 
vagando aside las provincias de este reins y de sus encomiendas ...”43. Se preten- 
dia, entonces, establecer una especie de rnercado de mano de obra libre, per0 sin 
libre voluntad de concierto. Era una nueva modalidad del asiento de trabajo con 
rasgos de semiesclavitud ya que s610 se podia huir por maltrato y ausencia de 
salario, para entrar inmediatamente en poder de otro amo, ni siquiera existia la 
posibilidad de deshacer el contrato. 

La finica forma licita, s e e n  esto, que tendrian 10s hombres libres para cum- 
plir con el pago del tributo era en esta nueva modalidad del asiento de trabajo, asi, 
inmediatamente todos 10s ociosos vagabundos pasaron a ser, en si mismos, delin- 
cuentes por no cumplir con la ley 44. Los jueces debian asegurar que todos toma- 
sen asiento 

t 

Jar4 oP. cit, p5gs. 25-26. 
I’ “Autos seguidos por el Sr. fiscal de su majestad, sobre el empadronamientos de 10s indios, 

mulatos y zambaigos, y pago de tributos”, 22 junio de 1693 a 7 marzo de 1704, en A.N.R.A., vol. 
1755, pieza 29, item v, foja 161. 

42 Op. cit., item VI, foja 161v. 
43 Op. cit., item VIII, foja 161v. 
44 El tributo impuesto por este empadronamiento, afectaba a todos 10s que “llegaren a 18 axios 

y no pasaren de 50”. Debia individualizarse calidad racial o “especie” , el oficio o ejercicio a que 
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sobre 10s “Tributos que ha&- de pagar 10s indios yanaconas vagos y sin oficio y 

El monaxca reivindicaba la libertad del asiento de trabajo refiri6ndose a 61 
l como el acto en que “voluntariamente arrendasen sus obras por al@n tiempo, 
per0 que una vez wncertado en 61 no pueden apartarse, pero que este ha de ser 

~ contrato libre de una parte a otra, con calidad que luego se cumpla el contrato, 
Gpuedan volver a acomodarse como quisier an...”. E insistia en este punto aunque se 
tratase de negros, mulatos y mestizos libres vagabundos: 

e no tuvieren oficio y fuesen vagabundos se les precisara a que sirvan 
to, no como se insinuapor 10s autos de esa audiencia, a la uoluntad del amo, 
del sirviente, pues se les debe tratar como a libres y s610 les podra 

obligar a cumplir el asiento que voluntariamente hubieren hecho, no habien- 
do causas legitimas conforme a derecho ...”47. 

, 

se aplicaban y si se tenia dueiio o amo. El monto del tributo se gravaria al arbitrio de la Real Au- 
diencia, considerando si las personas tenian “oficio, granjerias de labranza o crianza, mercaderias, 
pulperi as...”. Esto testimonia que indios, mulatos y zambaigos, cubrian variadas actividades 
economicas a esas alturas. 

45 uAutos seguidos por el Sr. fiscal...”, op. cit., item VII, foja 162. 
Richard Konetzke (ed.) Coleccion de documentospara la hzstorra de la>rrnacion social de Hzspa- 

noamhica 7493-7870, vol. 111, tom0 1, pags. 86-68; “Real Cedula sobre 10s tributos que habian de 
pagar 10s indios yanaconas vagos y sin oficio y 10s negros, mulatos y mestizos Madrid, 26 abril 
1703”. 

47 Konetzke, op. czt. 
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La corruptela de 10s “empresarios chilenos” consistio, en cuanto a 10s indios 
yanaconas, en no deducir del tributo cobrado lo que correspondia a doctrina, 
corregidor y protector. Se procedi6 de tal forma durante diez afios, informandose 
a1 Rey sobre la situation s610 en 1699 por medio del protector general de 10s 
indios Juan del Corral Calvo Latorre, mantenihdose tambih durante ese tiempo 
lo dispuesto sobre el asiento de trabajo. 

La real cedula se referia tambih a “mestizos” que no aparecian incluidos en 
el auto de 1693. Por tanto, disponer de mano de obra libre a voluntad, fundamen- 
tada en el pago del tributo, se habia hecho extensiva para la mayoria de la pobla- 
cion. CUna vez restituida la libertad de concierto, fueron liberados 10s trabajado- 
res asentados contra su voluntad?, Cse debe a ello la carencia de documentacih 
respecto de vagabundos a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, dado que 
en cierta forma ya no existian hombres libres, y, si 10s habia, Cstos podian ser 
absorbidos inmediatamente? 

Tierra y mano de obra: 
la racionalimci6n de la produccion a fines del @lo XVII 

La preocupacion por la disponibilidad de mano de obra por parte de encomenderos 
y no encomenderos finalizando el siglo XVII, tambih debe entenderse dentro del 
marco de las transformaciones estructurales de la economia del reino. Parte de la 
segunda mitad del siglo esta marcada tambikn por una aguda crisis derivada del 
terremoto de 1647, lo que sumado a sequias, epidemias y la nueva sublevacion 
indigena de 1655 sumio al reino en muchos aiios de p ~ b r e z a ~ ~ .  Per0 tambi6n 
debemos considerar la adaptacion del sistema economico a las nuevas exigencias 
del mercado exterior, esto es, peruano, que se tradujo en el reemplazo en las 
exportaciones del sebo por el trigo y una relativa prosperidad. 

En la segunda mitad del siglo XVII y primera del siglo XVIII, la produccion 
agropecuaria se enfrent6 a la falta de mano de obra y a la escasez de capitales. La 
racionalizacion de la produccion, en este estadio, signific6 “simplemente una 
mayor eficacia en el us0 de 10s recursos disp~nibles”~~. 

Las medidas propuesta por la Real Audiencia para captar mano de obra libre, 
coinciden con el period0 critic0 en que 10s productos agropecuarios descendieron 
al43,98% del valor de exportacion a raiz de la apertura del mercado peruano al 
trigo chileno; 1694-1696 fue una etapa dura en que tanto 10s “cosecheros como 
10s campos se estaban acomodando a esta nueva demandanao. Todos estos elemen- 
tos llevaron a una racionalizacion “hasta el extremo posible la produccion y por 
primera vez un verdadero sentido de empresa y de rendimiento agricola prim6 en 
las relaciones de produccion ag~ar i a”~~ .  Asunto en el cual tambih se incluyo la 

4n Mellafe, “Las primeras crisis...”, op. cit., pag. 277. 
49 Op. cit., pkg. 85. 

j i  Mellafe, “ L a  primeras crisis...”, op. cit., pag. 278. 
Armando de Ramon y Jos6 Manuel h a i n ,  0rigm.s de la vida em’mim dLih 7659- 1808, p5g. 100. 
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pueblos, de repartimiento, encomiendas de indios 

cmflictos derivados del us0 de la tierra, dado que la reducci6n a 

traba en redistribuci6n. Si la encomienda cambiaba de beneficiario, 6ste intenta- 
ba, inmediatamente, el traslado de 10s indios a sus tierras. Por otro lado, 10s indios 
de pueblos desde fines del siglo XVII no gozaban de una buena situaci6n: 

“...las tierras de comunidad, la legua del ejido establecida por las leyes reco- 
piladas del titulo 111, libro VI, habian sido distribuidas en mercedes a 10s espa- 
iioles, cuyos ganados destruian 10s sembrados de 10s naturales ... en las estan- 
cias 10s encomenderos 10s ocupaban en sus propias faenas o 10s alquilaban a 
10s vecinos ... la cCdula de 15 de octubre de 1696 ... orden6 cumplir exacta y 
puntualmente las leyes recopiladas sobre tierras de 10s pueblos y distancias 
de ellas a 10s espaiioles, debiendo reducirse a tales pueblos a 10s indigen as...”55. 1 
j2 Mellafe, “Latifundio ...”, op, cit., pags. 80-114. 
53 Real ckdula citada por Maria GonzPez Pomes, “La encomienda indigena en Chile durante s 

el siglo XVIII”, pags. 80-103. 
Ibld 

j5 Mario GBngora, “Notas sobre la encomienda chilena tardia”, cita pig. 46. 
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Sin embargo, siguiendo la t6nica de la perversi6n de 10s sistemas, esta r 
dula no se cumpli6 y, en 1699, el protector general de 10s indios, Juan del 
fundamentaba la acci6n diciendo que, si se sefialase la legua del ejido “que 
10s m5s de 10s espafioles sin tierras”. Agregaba tambien, que si se efectu 
reducciones, dado que habia un exceso de tierras para tan pocos indios, 
de ellas quedarian baldias. Para evitar la dispersion de 10s indios sugeria 
redujeran definitivamente a las estancias de 10s encomenderos con 1 
legal de pueblos, con tierras suficientes, viviendas, capilla con cape1 
Esto significaba -en palabras de Mario G6ngora- una especie de “te 
de la encomienda, una fusi6n con la propiedad rural” en que el encomendero 
coincidiria con el estanciero y el pueblo seria inamovible. Pero la cddula citada 
(26 de abril de 1703), tambidn desaprobaba esta prkcticapor considerarla contra- 
ria a1 derecho que prohibia que el encomendero tuviese estancias, ganados u 
obrajes en 10s pueblos de indios o cerca de ellos. No obstante, en 1713 y 1717, nue- 
vas cedulas insistieron en la prohibicidn de esta perversi611~~. 

En el siglo XWII esta estrategia tambidn se aplic6 a la mano de obra libre, 
“concentrar d 10s peones de las haciendas cerca de l a  casas del propietario, para 
dirigir mejor las faenas y exigir mejor el cumplimiento del ~erv ic io”~~.  Se puede 
pensar que 10s hombres libres asentados obligatoriamente desde el empadrona- 
miento de 1693, tambidn pasaron a engrosar las filas de esta mano de obra encla- 
vada en las haciendas o cercanas a ellas, con la ventaja de que no era obligatoria 
para el empleador asegurarles tierras, sino s610 un techo. Con posterioridad a la 
real cCdula de 1703 no encontramos documentos que insistiesen en la condena del 
sistema corrupto, lo que podria deberse a que el asiento no presentaba tantas 
obligaciones entre las partes como la encomienda y porque, en definitiva, no se 
suprimid el pago del tributo para 10s negros, mulatos y mestizos libres. Ante la 
supresi6n de 10s indios de dep6sito y el predominio de la poblaci6n libre, se d e  
.bib recurrir ya no s610 a mecanismos de captaci6n de mano de obra sino, tam 
b i h ,  a mecanismos de retenci6n de la misma como el peonaje estable y estacional: 
“la gran propiedad fortalecida, procura asentar al pueblo ruraln58. 

El cultivo cerealero dio una nueva potencia y concentraci6n a la difusa vida 
de la antigua estancia ganadera, provocando una valoraci6n de la tierra y una 
necesidad mks intensa de servicio aumentando, debido a ello, 10s distintos tipos 
de trabajadores rurales: esclavos, peones y esa forma mixta de tenedor de la tierra 
y vaquero que es el i nq~ i l ino~~ .  Dado el valor que adquiria la tierra en si misma, 
el inter& prioritario de 10s empresarios fue definir y consolidar 10s sistemas labo- 
rales y racionalizar la producci6n, antes que arraigar a la poblaci6n. Controlarla 
si, pero no darle acceso a la tierra. 

1 

i 

56 Gongora, “Notas sobre la...”, op. cit. 
j7 Bid. 

jQ Mario Gongora, Origen de 10s inpuilinos de Chile Central, pig.74. 
Gongora, Vagabundaje ..., op. cit., pag. 6. 
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b s i  h b i r e s  ms engrosaron las filas del peonaje, aunque no se puede ase- 
;war su proporci6n entre estables y estacionarios, tambihn fueron inquilinizados 
-para hacer m k  atractiva su permanencia en las haciendas. Sin embargo, el arren- 
dmiento o inquilinaje suponia la existencia de capitales para el pago del canon, 
la explotaci6n ganadera o las mejoras. La tenencia de la tierra tambih fue varian- 
do y, del “pr6stamo” (tenencia precaria que no constituye posesion ni propiedad 
y que dominaba el valle central en el siglo XVII identifichdose con zonas ganade- 
ras), se pas6 al “arrendamiento” en consonancia con el valor que adquiria la tierra 

del cambio en la production predominante, el poder rural era el control 
la propiedad de la tierra60. Habia que demarcar claramente 10s limites entre 

ropietario y el arrendatario. 
El prCstamo pudo haber sido una opci6n para la poblacion que no tenia bie- 
propios ni administrables, porque no implicaba posesi6n de capitales. Los 

yanaconas e indios libres efectivamente fueron beneficiados, desde fines del siglo 
XVI, con este tip0 de tenencias en las estancias de 10s espafioles concertados o 
asentados mediante salario a servir en la tierra por plazos, a1 punto de hacerse 
sin&nimos yanacona e indio de estancia a mediados del siglo XVII. Ser tenedor 
pretario y ser pe6n no eran calidades incompatibles ni excluyentes. De hecho, ya 
dedde fines del siglo XVII 10s asentados recibian el nombre de “peones”61. 

Los hombres sueltos sin bienes, se@n lo anterior, no pudieron engrosar las 
filas del inquilinaje, pero si las del peonaje estacional y permanente. El pe6n 
estacional era el que se alquilaba por meses y su nombre derivaba de su empleo 
en tareas estacionales: cosecha, matanza, vendimia. Los peones estables o perma- 
nentes se concertaban por afio como 10s vaqueros, yegiierizos, cabreros, moline- 
ros, muleros, peones de Viiia, de tropa y de arria. Estos ultimos tenian sus propios 
ranchos, 10s estacionales Vivian allegados o donde podian62. Por tanto, el inquili- 
no tambien era un pe6n, pero su condici6n de arrendatario lo hacia distinto al 
hombre sin bienes propios que s610 aportaba su fuerza de trabajo. 

La mano de obra libre, predominante en el siglo XVIII, no s610 lo era por el 
cambio estructural en la fuerza de trabajo, sino tambien por su conveniencia para 
la nueva racionalidad econ6mica expresada simplemente como la utilizaci6n de 
trabajadores menos caros para las empresas, asunto que, bordeando la segunda 
mitad del siglo, resultaba claro para 10s empresarios del reino. Un pe6n era mas 
“barato” que un indio encomendado o un esclavo, porque no era una exigencia 
protegerlo, vestirlo, curarlo en la enfermedad, pero lo m a  importante era que 
podia ser despedido cuando no era necesario. La obra de Jose Fernbdez Campino 
es muy ilustrativa en este punto cuando sefiala las ventajas de la mano de obra 
dquilada o peonizada por sobre la encomendada: 

6o Ver Ghgora, Orzgen de 10s ..., op. at . ,  capitulo IV: “PrCstamos de tierras”, pags. 33-46. 
61 Op. at., pags. 67 y 68. 



“que aunque generalmente se apetecen para 10s trabajos de el reino y aspiran 
sus hacendados y chacareros ( que corresponden a quintas) al logro de alguna 
encomienda de ellos son fundados en asegurar peones seguros y caseros para 
el cultivo de ellas, y faenas de sus cosechas que en lo demas no admiten 
utilidad alguna. Porque un indio encomendado con la suministraci6n que les 
corresponde por Reales Ordenanzas y el aditamento para su conservaci6n, 
curaciones y demas manutenci6n de familia que no sirve y molestia que dan 
para su crianza ... congratulaci6n y libertad, compartimiento de bienes y tie- 
rras para su permanencia, es mucho mas caro, que un pe6n anualmente alqui- 
lado o se@n la precisi6n o urgencia por el tiempo que se necesite para las 
faenas que concluidas se despide ...””. 

EL SIGLO DE u s  LUCES Y LOS “OTROS”: 
LA OCIOSIDAD COMO DISCURSO DESDE EL PODER PARA EL PODER 

En el siglo XWII el discurso sobre la ociosidad era un discurso sobre el trabajo, la 
utilidad y el orden que se dirigid principalmente a la poblacion libre avalando las 
medidas de compulsi6n a1 trabajo y tambi6n aquellas tendientes a1 control de las 
conductas que afectasen el orden laboral. En este siglo cristaliz6 la noci6n de 
ociosidad que seiiala que es un vicio perder el tiempo, malgastarlo o desperdiciarlo, 
dejarlo pasar inutilmente no haciendo nada o no ocuphdose en cosa alguna. De 
esta manera, seria tambidn “el estado de una persona que no trabaja, que no se 
ocupa en nada, que carece de emfleo, oficio, destino u ocupaci6n, dejando pasar 
el tiempo sin provecho para ella ni para la sociedad y tambiCn como la palabra, 
juego o diversi6n necia, futil 6 perjudicial que es efecto del O C ~ O ’ ’ ~ ~ .  El discurso 
sobre la ociosidad forma parte, si no es lo medular, de la politica de disciplinamiento 
social que empreden 10s sectores dominantes para afianzar y mantener el control 
sobre la poblaci6n, empresa a la cual sirvieron perfectamente las ideas de orden y 
civilizaci6n del racionalismo ilustrado. 

En el siglo XWII la expresi6n “ociosidad y vagamundidad” reunia todas las 
faltas al trabajo licito, por tanto a la virtud y la civilidad. En la causa seguida a 
Bartolom6 Diaz, en 1734, la expresi6n aparece para referirise a que 6ste no tenia 

“otro ejercicio de andar robando, y continuamente en las casas de juego, de 
cuyos hechos se han seguido y siguen muchos muy malas consecuencias en 
menoscabo de las haciendas de 10s vecinos que componen esta Republica y lo 
que es mas que, de tolerarse semejantes delitos no tendrh, enmienda 10s 
vivientes y se aumentarh 10s gravamenes en ella, cuyo abuso es ya acostum- 

Fembdez Campino, Relacion del obispado de Santiago de Chile remitida a la Carte en el aiio 

64 Ramon Dominguez, Diccionario national o p a n  diccionario clasico de la lenpa espaiiola, tomo 11, 

de 1744, fojas 59v y 60. 

pag. 1.276. 
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brado en el referido Bartolome ... y otros sujetos de su clase que so10 se podran 
contener a fuerza de correcci6n ... es un hombre ocioso y vagamundo, y jun- 
tarse con malas compaiiias y enviciado en hurtar, a1 negarlo, se le replic6 que 
como lo hacia cuando es constante que por causa de la ociosidady vagamundidad 
con que ha vivido y vive se mantiene de 10s robos ...’“j5. 

La vagamundidad se referia a la ausencia de trabajo licito entendido como 
aqud que se ejercia en sujecion a servicio, del cual era transgresor un hombre que 
insistia en la falta de dependencia. Por est0 es que el protector de pobres seiialaba 
que 10s cargos, contra Bartolome, eran falsos porque durante tres afios habia ser- 
vido a Miguel de la Jara, uno a Martin Herrera, otro aiio a Pascual Diaz y otro a 
Matias Carreiio: “que hacen 6 aiios por todos y siendo la edad de mi parte 16 aiios 
no puede haberle quedado tiempo en que se pueda llamar vagamundo y sin ofi- 

En esta perspectiva, la movilidad adquiria un rasgo sospechoso de improduc- 
tividad. Asi, s e e n  la documentacion de mediados del siglo XVIII, a1 ocioso vaga- 
bundo se le adherira la connotaci6n de holgazh: no vivia de su trabajo, no tenia 
oficio ni amos a quienes servir 67. Si, porque el discurso sobre la ociosidad como 
discurso del poder para el poder, tuvo como primer objetivo potenciar la produc- 
tividad. Asi, la movilidad tambih  podia ser controlada por medio del discurso, 
por ejemplo, la sospecha sobre la honra. A Pedro Jauregui, acusado de vagabun- 
do, ocioso y ladr6n de ganado en 1720, se le hizo cargo de que: “no tiene oficio y 

6 ’  “Causa Criminal contra BartolomC Diaz por ocioso vagabundo y ladr6n. Partido de Maule, 

Op. cit., presentacicin del Defensor de Pobres Don Gregorio Goicochea, Santiago 22-11- 
1734-1735”, en A.N.R.A., vol. 2.830, pieza 39, fojas 93-93v. 

1735, foja 130. 



anda ocioso vagabundo con sus hermanos y por tales no paran en el partido ... y se 
han pasado a este huyendo de las ju~t ic ias . . .~~~~.  

Los dos casos citados dan cuenta de una vigilancia constante sobre la mano 
de obra o la potencial poblaci6n activa. Un bando de 1736, de Manuel Silvestre de 
Salamanca, sirve de hito en el proceso de concreci6n de esta tarea como un obje- 
tivo de gobierno sobre todo en relaci6n con la mano de obra rural. El documento 
lo conocemos indirectamente, fue invocado por el alcalde provincial de la villa 
de San Martin de la Concha, Quillota, en 1737 para 

“averiguar las costumbres y modo de vivir de algunos mozos que residen en 
este partido de la costa, unos por via de arrendatarios y otros agregados a 
ellos sin ocuparse en trabajo alguno [y se cite a 10s residentes] para que decla- 
ren lo que supieren de algunos sujetos que se mencionan que se han manteni- 
do en este dicho partido en mala reputaci6n y sin ocuparse en trabajo algu- 

La vigilancia se concentraba en el Valle Central, triguero y latifundista, lo que 
coincide con la concentraci6n de causas criminales (partido de Maule 37,10/0, San- 
tiago 27,3%, Colchagua 12,6%), s610 se cuenta con dos de ellas para el Norte Chico. 
Est0 podria explicarse, siguiendo a Marcello Carmagnani, porque alli la crisis de 
mano de obra se present6 mas tardiamente que en el Valle Central: “esta regi6n 
experimenta la ruptura estructural s610 a partir del primer decenio del siglo XVIII, 
cuando aparecen las primeras destrucciones de 10s pueblos indigenas para transfor- 
mar a sus ocupantes en peones’770. Este proceso de desintegraci6n tardia se explica- 
ria tambikn en raz6n de que las encomiendas en esta regi6n carecieron de la movi- 
lidad de las del nucleo central, transformandose casi en una pertenencia familiar. 
Por otro lado, la fuga de indigenas era mas dificil ya que “fuera de 10s valles las 
tierras eran de corta extensidn, mas faciles de inspeccionar y poco propicias para la 
subsistencia y 10s caminos dificiles de t ran~i tar”~~.  Sin embargo, de la misma forma 
que en el resto del reino, se debi6 recurrir a la poblaci6n mestiza de toda clase para 
suplir la carencia de mano de obra resultante de las nuevas condiciones productivas 
y tambikn de la regi6n: naciente exportaci6n triguera al Perti y reflorecimiento de 
la mineria. A pesar de que desde 10s inicios del siglo la mineria habia presenciado 
una serie de nuevos descubrimientos que iban de Copiap6 a Santiago, auge que 
import6 una mayor demanda de brazos en el sector, y de que 10s empresarios en su 
mayor parte no eran encomenderos, el probjema de la mano de obra en el Norte 
Chico no fue critic0 hasta mediados del siglo. 

6R “Causa criminal contra Pedro Jauregui por vago. Partido de Colchagua 1721”, en A.N.C.G., 

“Causa criminal contra Sim6n Jeria por varios delitos. Quillota, 1731”, en A.N.R.A., vol. 
vol. 287, fojas 121-132. Auto cabeza de proceso, foja 122. 

2308, pieza 19, foja 203. Auto cabeza de proceso 20-1-1731. 
70 Carmagnani, El salariado ..., op. cit., pag.22. 

Ibid. 
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Por otra parte, aunque 
hasta mediados del siglo X\ 
a ociosos vagabundos son t 
un punto central de la adrr 
ciudad de Copiapo en el tr; 
constituyen la documentaci 
de la mano de obra. Uno ( 

valle estaba “alborotado” y 
pulperias se encontraban al 
el “grande concurso de gen 
a1 presente en este valle tit 
emplean en andar a deshor 
historias y repetidos alborol 
a las ocho de la noche “par 
en quietud y sosiego a toda 

Todo aqud que se enco 
do a indios, mestizos, negr 
recibiria cincuenta azotes F 
dor. La, penas discriminab 
ocioso vagabundo. Los esp: 
y por una segunda serian di 

Un bando de 1745 dic 
“sobre que 10s peones de IT 
10s peones jornalero~”~~,  es 
disciplinar la mano de ob 
rendimientos. En el band 
fundicion y laboreo de la? 
debia a “la ninguna orden 
peones y gente de trabajo F 
trabajo diario ni de minas, 

La ausencia de normas 
dades de gobierno, de su tc 
das que limitaban su liberl 
licencia del “amo” so pen 
donde se habia salido. 

El bando mencionado 
das cantidades a 10s vecinc 

72  “Bando de buen gc 
en tocando la queda, 17-8 
342, foja 7. 

’’ “Bando para la vi1 
cit., en A.N.F.V., vol. 34: 

i4 Ibid. 

en esta zona la crisis de mano de obra no fuese patente 
1111, no deja de intrigarnos por que las causas criminales 
an escasas, no obstante ser aqui el control de 10s peones 
tinistraci6n local. Mas aun, 10s bandos dictados para la 
mscurso de la segunda mitad del siglo XVIII (1743- 1773), 
ion m8s explicita sobre las medidas de disciplinamiento 
le ellos, fechado el 17 de agosto de 1743, sefiala que el 
que la gente andaba a “deshoras de la noche porque las 
3iertas a cualquier hora”. El origen de este desorden era 
ite baldia vagamunda y ociosa que ha venido y se halla 
:ne perturbada la quietud y sosiego de 61 pues so10 se 
‘as en gavillas causando varios esc5ndalos ocasionando 
.os...”. El bando ordenaba el cierre de todas las pulpen’as 
a que todos se recojan a sus casas y hospicios y dejando 
I este p~blado”~*.  
ntrase en la calle despu6s de la hora de queda -inchyen- 
os, mulatos, espaiioles vecinos y espafioles forasteros- 
)or las calles publicas y destierro al arbitrio del corregi- 
tan racialmente, per0 no la aplicacion de la calidad de 
tiioles vecinos, por una primera vez, pagarian una multa 
esterrados, lo mismo correria para 10s forasteros. 
tad0 por el corregidor de Copiap6, Francisco Cortks, 
iinas no bajen a esta villa sin licencia y sobre la tasa de 
I otro ejemplo de estanecesidad de vigilar, controlar y 
ra para ordenar la produccion y obtener asi mejores 
o se seiiala que el problema era que las fabricas de 
i minas no “adelantaban” ni “aumentaban” y esto se 
reglada que tienen en esta villa y su jurisdiccion 10s 

iorque estos entregados a1 ocio y vicios no se aplican al 
ni de fiibricas ni de labranzas ...”74. 

; y vida reglada del peonaje provenia, se@n las autori- 
:ndencia a1 ocio. Esta apreciaci6n legitimaba las medi- 
:ad como la de prohibir el abandon0 de las minas sin 
la de veinticinco azotes y ser remitido a la mina de 

hace alusion a otro problema: “10s peones deben creci- 
1s de esta villa y no consiguen que les trabajen muchas 

rbiemo para la villa de Copiap6 sobre que se cierren tiendas y pulperias 
-1743”, en “Registro de bandos publicados ...”, op. cit., en A.N.F.V., vol. 

la de Copiap6 de 7-8-1745”, en: “Registro de bandos publicados ...”, op. 
!, foja 13. 
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veces un dia a1  me^..."^^. Incluia medidas para reglamentar el salario ya que, 
debido a1 dificultoso control que se tenia sobre 10s peones, el aumento de este y el 
adelantamiento de jornales eran contraproducentes para retener la mano de obra. 
No se les debia pagar mas de siete pesos al mes, de abril a septiembre, por ser 10s 
dias mas cortos y, de octubre a mayo, ocho pesos y lo mismo a 10s que trabajaren 
por dias, incluyendoles a todos la comida diaria. El que se excediese de dichos 
montos pagaria una multa de veinticinco pesos. Evidentemente, 10s empresarios 
competian por obtener mano de obra. 

Los bandos generales para todo el reino insistieron durante todo el siglo en el 
desorden de la gente de servicio. Uno promulgado en 1746 por el gobernador Do- 
mingo Ortiz de Rosas confirma que el problema de la escasez de mano de obra 
justificaba las medidas de disciplinamiento y que esta crisis, implicaba una ten- 
si6n entre mineria y agricultura porque la misma cantidad de gente, o recurso 
disponible, debia satisfacer las necesidades de ambos sectores “en lo mas precis0 
de las faenas se ausentan de 10s dueiios y muchas veces teniendoles adelantados 
10s salarios y en todos 10s minerales acostumbran el mismo exceso en grave 
perjuicio de 10s duefios de minas y tambien de las labores de 10s camposn7(>. 

Queda claro que la opini6n negativa respecto de 10s ociosos vagabundos se 
originaba de su rasgo de improductividad y no de su errancia en primer tCrmino, 
dado que, tanto la poblacion rural como la minera, espacialmente era inestable ya 
fuese por el caracter intrinseco de una vida a merced del descubrimiento de un 
mineral, como tambien por la estacionalidad en las labores del 

El dkcurso sobre la ociosidad como discurso sobre el otro: 
plebe, criminales y uagos 

El discurso sobre la ociosidad en el ambito de la productividad tiene el cariz de 
“tacha”, una especie de indicador de la poblaci6n que se deseaba fuese compelida 
a1 trabajo. Esta tacha o estigma supone una concepci6n respecto a la naturaleza 
del que la recibe. Los primeros en recibir la tacha de ociosos habian sido 10s 
indios. El cabildo de Santiago, en 1708, decia que 10s indios libres eran: “altaneros 
y ociosos; cuando la necesidad 10s compele se conciertan a servir con hacendados 

75 “Bando para la villa de Copiap6 de 7-8-1745”, en: “Registro de bandos publicados ...”, op. 
cit., en A.N.F.V., vol. 342, foja 13. 

76 “Bando de buen gobierno para todo el reino de 29-4-1746”, copia del publicado en la villa 
de Copiapo, en: “Registro de bandos publicados ...”, op. cit., en A.N.F.V., vol. 342, foja 16. 

77 Fernindez Campino, en la Relacion ..., op. cit., seiiala lo siguiente respecto a la precariedad 
de 10s asentamientos mineros: “durando s610 esta poblacion ... mientras dura el mineral que se 
descubri6 y a proporcion de 61 se aumenta o disminuye la concurrencia con que nunca hacen 
situation; asiento ni casas perrnanentes en estos parajes, porque se mudan a otro que est6 de mejor 
fama ... y concurren 10s aficionados mineros a estos parajes y adonde se llega la dificultad de hacer 
poblaciones estables y permanentes entre esta multitud que es un gremio muy copioso ...q ue 
habiendo estos nacido o criados en esta vida la consideran por la m L  apreciable todos pobres; mas 
con esperanzas y humos de riqueza ...”, foja 32. 
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pobres en parajes remotos por un mes, uni 
pidiendo un anticipo cuando entran y fug 

A1 disminuir este segment0 de la pobl 
10s mestizos. El fiscal Jose Perfecto de Sal: 
poblaci6n del pais era mucho mas crecid; 
anteriores y que este aumento era abuli 
opini6n 10s indios no habian desaparecic 
I mestizos 

“despues de un prolijo examen, asi e 
abundando entre estos con estremo 1: 
se han consumido, como Cree el vulgc 
les ha resultado esta tercera especie, 
tanto como se ha aumentado 10s indi 

Los mestizos deberian llenar el vacio 
de mano de obra. Ante 10s sectores domir 
fue catalogada como “gente inferior”, o 
tendencia a 10s vicios, 10s que provenian 
fuerza tuvo este raciocinio que el historiac 
“estado social” de Chile a1 terminarse el p 
miserable condici6n de las clases inferior1 
su situacibn, ser miserable, a 10s “vicios i. 
nia, a la ignorancia en que estaba sumic 
industria”, no obstante eran “fuertes y vig 
signados y sufridos para soportar las fati€ 
clasifica de plebe, haciendo una distinci 
relacionada a la dependencia o subordin: 
las haciendas y sirvientes domesticos er; 
habian acogido a unas ocupaciones “m5 
vidamas ordenada”: 

“...entre 10s mayordomos i vaqueros c 

cos i peones que en 10s campos y e1 
minimos y penosos trabajos industria 
eran 10s mas menesterosos i desampar 
10s mas inconstantes en el trabajo lo 
vagancia. Las jentes de esta condici6r 

7R Citado por Gongora, Vagabundaje ..., OF. 
Archivo General de Indias, Espaiia, Real Audien 

7g JosC Perfecto de Salas, “Relacion del Reyn 
el Fiscal de Santiago de Chile” ..., fechada en Santi; 
letrado del sigh mu, el doctor Josi  Perfecto de Salas, I 

a semana o un dia rararnente por un aiio 
;andose a1 poco t iern~o”~*. 
lacibn, 10s herederos del estigma fueron 
is, a mediados del siglo, afirmaba que la 
a que lo que mencionaban documentos 
tado por 10s mestizos, mas atin, en su 
lo sino que se habian transformado en 

mtre 10s indios como en 10s espafioles, 
t clase de mestizos, porque 10s indios no 
3, sino que de la rnezcla con 10s espafio- 
minorandose 10s de aquella de color, 

viduos de la otra ...”7g. 

dejado por 10s naturales y asumir el rol 
iantes esta poblaci6n se homogeneiz6 y 
bjetivados moralmente respecto de su 
de su tacha heredada: la ociosidad. Tal 
3or Diego Barros Arana, refiriendose a1 
ieriodo colonial, habla de “10s mestizos: 
3s”. El mestizo -se@n este autor- debia 
nherentes a las dos razas de que prove- 
la y a la miseria creada por la falta de 
orosos, aptos para cualquier trabajo, re- 
:as y las privaciones”. Barros Arana 10s 
.6n interna en relaci6n con una moral 
icibn, para 61 mayordomo, vaqueros de 
in menos “peligrosos” debido a que se 
.s o menos tranquilas y regulares i una 

de las haciendas, 10s sirvientes domesti- 
1 las ciudades se ocupaban en 10s mas 
les, habia gran diferencia de posici6n; i 
ados, porque eran tambih jeneralmente 
s mas viciosos i 10s mas inclinados a la 
1, i sobre todo 10s tiltirnos, eran designa- 

cit., pag. 8. El documento se encuentra en el 
cia de Chile 138. 
o de Chile de Santiago hasta ChiloC escrita por 
ago 5 de marzo de 17\50, en Ricardo Donoso, f f n  
tom0 I, pags. 106.133, cita pag. 111. 
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dos jeneralmente con el apodo depresivo de “rotos” , como espresi6n d 
miseria en que Vivian i el desaseo i pobreza de sus trajes. Esa palabra, el 
lenguaje vulgar del pais, era sin6nima de plebe”*O. 

Para Barros Arana, no obstante poseer 10s mestizos favorables y cuasi ‘hi 
rales” aptitudes para trabajar (fortaleza fisica y resignacirjn), eran miserables 
miseria, por tanto, puede explicarse exclusivamente por la poca aplicaci61 
trabajo. Esta herencia afectaba, sobre todo, la obligaci6n moral, individual J 

responsabilidad social que tenia el mestizo ante el resto de la sociedad: trab; 
De hecho, la asociaci6n en el discurso entre plebe-mestizos-peones, es Clara. 
tacha de ociosidad, entonces, se extendia ahora a un sector social denomin; 
“plebe” que debemos entender como mestizo y peonizado (0 “peonizable”). 

Barros Arana se hace eco (si no reflejo), de un discurso ideobgico social 
cobr6 forma en la segunda mitad del siglo XVIII respecto de una poblaci6n-pl 
que debia ser controlada por las autoridades a1 ser percibida como “peligrc 
para el orden. El mecanismo de control social que se adopt6 erauno efectivo F 
la sociedad de la epoca: el desprestigio. No se podia enjuiciar a todos y cada 1 

de sus componentes, per0 si convencer, discursear, sobre que esta plebe era ca 
de cualquier cosa porque moralmente era deficiente. Eran “distintos”, eran u 
“otros” respecto de la civilidad ordenada: b&rbaros, miseros y mal inclinadoi 

El historiador Francisco Encina sera mas explicit0 y tajante respecto , 
naturaleza del mestizo: “el espaiiol y el aborigen, a1 cruzarse, no 6 1 0  legaro 
mestizo la repulsi6n por el trabajo, sin0 que produjeron una interferencia mc 
determinada por el choque de las normas ancestrales y diferentes de ambas 1 
tes ...”*l. 

El gobernador Manuel de Amat y Juniet (1755- 1761) es el mk imo  exponc 
de este discurso ideol6gico respecto del “bajo pueblo”, recogido por la histo 
grafia tradicional. Asumi6 el gobierno en 1755, tres aiios despues consult6 
Real Audiencia sobre la conveniencia de dividir ese tribunal en dos salas, 
para la vista de juicios civiles y otra para 10s criminales. El origen de su cons 
radicaba en que, desde su ingreso a1 gobierno, lo que mas “desvelos” le hz 
ocasionado era la cantidad de “crimonosos” del reino8*. La Real Audiencia co 
der6 que est0 no era alarmante, por tanto, no eran necesarias dos salas fundarr 
tando su parecer en el convencimiento de la “poca malicia” de 10s habitan 
Decia que el nfimero de crimenes y delitos era poco en relacion a las favoral 
condiciones para delinquir que ofrecia el reino: 

Diego Barros Arana, Historia jeneral de Chile, tom0 VII, pags. 440-441. 
81 Francisco Encina, Historia de Chile desde la Prehistoria hasta 1891, tom0 N, pag. 553. 
82 “Oficio del gobernador Amat a 10s seiiores presidentes y oidores de la Real Audiencii 

de mayo de 1758”, en Consulta del seiior Presidente Manuel Amat y Juniet a la Real Audienc 
Santiago sobre la divisidn de Salas gara la vista de juicios civiles y criminales, mayo-junio de 1751 
A.N.R.A. vol. 2.801, pieza 129, fojas 218-218v. 
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as ciudades de Santiago, la 
oza, San Juan y la Punta de 
aiio de cuarenta y dos y de 

{io, todo lo demas el Reyno 
opiap6 a Penco esta habita- 
5 de 10s cerros, otros en las 
a comunicacion ...y sin em- 
..., &stas no son tan frecuen- 
;te pueblo: ni conoce tantos 
ies, la obediencia es el pri- 
las historias que se hayan 
enemigo siempre que han 
le su suerte que solo apete- 
:se vicioso el desapego por 
reino de cuanto puede ser- 
obstante contentos con su 
4 frio y el reposo si se sacia 

siglo no concordaba con la 
el control de la poblaci6n y 
toda medida parecia iniitil 

I ellos a esta carcel y que se 
I a algunos se les aplican las 
I Sefioria que todo se actua 
principal del escanniento: 
a justicia es despuds de tan 
1 recuerdo del delito: a que 
le campafia a quienes no ha 
prision de muerte natural 

acen fuga y no pocos salen 
ciado desamparan la causa 
acuse, o porque se confun- 
:ia, que llega el cas0 en que 
an a su proceso dos tres y 

oidores de la Real Audiencia, 27 



Lo que querfa el Gobernador era la efectividad de las penas, el escarmiento, 
la enmienda y correcci6n adquirida por la experiencia del daiio propio o ajeno. El 
castigo ejemplar era fundamental para que 10s habitantes aprendiesen y se corri- 
giesen, per0 s610 seria efectivo si se ejecutaba con rapidez. Se@n esta 16gica, el 
olvido era el mayor aliado del crimen. 

Para cumplir con sus objetivos de correccibn, entre@ al grupo de 10s hacen- 
dados facultades que acrecentaron su poder social. El hecho era que la politica de 
poblaciones, que pretendia reunir en villas a 10s habitantes no habia tenido resul- 
tados y la vida rural, predominante en el territorio, sigui6 siendo en ranchos 
dispersos cuyos habitantes estaban sujetos a la jurisdicci6n del dueiio de la tierra 
donde se encontraban. Atendiendo a esta realidad, el Gobernador concedi6 a 10s 
hacendados la facultad de ejercer como jueces de comisi6n: “para el conocimien- 
to de causas criminales de algunos hombres ladrones, vagamundos y amancebados 
porque este delito modo de vida es digno de castigo para que le sirva de escar- 
miento y a otros de ejemplo ...”s5. Esta atribuci6n era concedida luego de hacer 
una petici6n a1 gobernador o a1 corregidor m5s cercano, entregandose (en teoria) 
s610 a 10s hacendados “que distasen m%s de dos leguas de una villa o ciudad”86. 
Las peticiones para ejercer como jueces de comisi6n aumentan entre 10s aiios 1756 
y 1808 distribuidas desde Quillota a Puchacay, situaci6n que puede atribuirse a 
esta medida. Las peticiones aparecen primer0 para el corregimiento del Maule y 
en el resto de 10s partidos, notoriamente, desde la d6cada de 1770s7. 

Las oponiones sobre la plebe podian ser m b  duras que la de Amat, por ejem- 
plo, la del fiscal Jos6 Perfecto de Salas, disidente de sus colegas de la Real Au- 
diencia. Para 61, la dispersi6n rural impedia saber la magnitud de 10s crfmenes, 
estos debian ser muchos m%s de 10s que se tenia noticia. M5s all5 de la ciudad se 
extendia lo desconocido, el peligro, el “refugio de malhechores”: 

“en el terreno vasto de toda la gobernaci6n es incomprensible el nlimero de 
estos sucesos desastrados que se oyen referir a 10s viandantes, principalmente 
en esas minas que es el refugio de 10s malhechores, sin que en diez aiios que 
ha que sirve la plaza de Fiscal haya oido decir m5s que de una causa criminal 
en Coquimbo en las [otras] jurisdicciones ... se abrigan reos de 10s m5s enor- 
mes delitos y lastimosas muertes ...; y finalmente es sabido, que no hay fiesta 
alguna de estas que se hacen y celebran en campafia (que son innumerables al 
cab0 del aiio) que no cueste tres o cuatro muertes fuera de heridas y robos y 
como en el distrito de quince o veinte leguas no suele haber m%s juez que un 
mal teniente o un desdichado comisario, burlhdose de ellos se pasan de un 

85 “Auto cabeza de proceso a la causa criminal a Santiago GutiCrrez por ladron, Colchagua, 

86 Gongora, Vagabundaje ..., of. cit., pag. 10. 
*’ A.N.C.G., vols.: 15-149-292-301-609-688 y A.N.A.C.L.G., vol. 140. Se reunieron 36 

1738”, en A.N.C.G., vol. 286, foja 103. 

peticiones. 
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corregimiento a otro con lo que evitan la 1 
un aiio o dos cuando mas no haya qui6n ! 
o algin heredero con un par de cabras o c 
10s indios, queda todo compuesto y el ma 

El fiscal Salas confirma la conexion ideolc 
y crimen a1 referirse a 10s “ladrones”, aducier 
su numero sino que sus distintas clases, la mi 

“y contrayendo el discurso a una sola de 
peones, oficiales o sirvientes que pocos 1 
Merced que estos hurtan de tantos modo, 
haciendas y hacendados: pues ellos hurta 
es precis0 darles a sabienda de que rob; 
hurtan en el tiempo que pierden, hurtan I 

se van debiendo cuando uno menos pien 
vez se pierde por ellos y asi van corriendo 
en valle debiendo a uno, a uno diez a otr 
bles dueiios, o porno hacer nuevos costc 
p e n  el fin principal de ser pagados, 10s di 
dos sin lograr siquiera el escarmiento poi 

Por tanto, las medidas propuestas por el j 

cuadas porque ayudaban a1 loable deseo “de 
merosa tropa de haraganes y facinerosos de q 
contempla como cierta especie de comisi6n 6 
criminal que por derecho le compete a cualqi 

de la relacion di 
el aumento de h 
10s vicios y, en c 
nador respecto 1 

tribunal de justic 
su comunion er 
catalogados con 
corregidos. La d 

*’ “Vista del fis 
Manuel de Amat y. 
Amat...”, op. cit., fc 

*“ Op. cit., foja 
”” Op. cit ,  foja 

3ersecucion y logran que al cab0 de 
se acuerde ... y si acaso sale la viuda 
on una yunta de bueyes a usanza de 
.tador pasea sin recelo...”88. 

jgica entre peonaje libre, ociosidad 
ido que el real peligro no estaba en 
is peligrosa era la de 10s peones 

I las infinitas clases que es la de 10s 
,a conocen por tal, hallara Vuestra 
s que son la Polilla que arruinan las 
n en lo que piden adelantado y que 
an, hurtan en las fallas que hacen; 
en lo que hurtan y hurtan en lo que 
sa y en lo mejor de la faena que tal 
de hacienda en hacienda y de valle 

o veinte a otro quince y 10s misera- 
ts o porque con la prisi6n no consi- 
ejan de perseguir y se retiran cansa- 
- ser este un mal necesario ...n89. 

gobernador Amat, le parecfan ade- 
extinguir o siquiera minorar la nu- 
ue esta sofocado el reino y si 6sta se 
lentro de la esfera de la jurisdicci6n 
uiera de 10s seiiores ministros 

icupacion por el “indice de peligro- 
la yuG DL IIIcLIIIILoLLcuLc ylebe. Esta apreciaci6n se originaba 
scursiva entre aumento de la “gente” y, proporcionalmente a 61, 
araganes, por tanto, un aumento de la ociosidad, un aumento de 
lefinitiva, de la “criminalidad”. Entre la opinion dura del gober- 
de la plebe y la mas “comprensiva” (Ecompasiva?) del mtiximo 
:ia existia, sin embargo, un punto de encuentro que las unificaba: 
1 una especie de teoria antropol6gica que hacia de 10s sujetos 
io plebe, unos seres inferiores cuyos vicios podian y “debfan” ser 
iferencia est& en que el gobernador encarnaba la postura de que la 

ical de su majestad Don JosC Perfecto de Salas a1 presidente y gobernador Don 
Juniet, Santiago 28 de mayo 17\58”, en “Consulta del sefior Presidente Manuel 
qas 224 y 225. 
, 225-225v. 
226. 

45 



inferioridad de la plebe era connatural a ella: “eran” viciosos. El fiscal Ss 
incluso 10s comparaba con las polillas, roian, destruian y atacaban animados 1 
la ociosidad. La opinidn de la Real Audiencia, sin d e j a  de considerar a la plc 
como inferior, situaba a 6sta en un estadio formativo y no consolidado y por t 

era posible su correcci6n. Se@n esto, 10s “plebeyos” mas bien eran victimas 
una inferioridad que 10s hacia d6biles moralmente. Los letrados del tribunal se 
laban que, si bien las muertes y las heridas eran comunes entre la plebe, se deb 
mas bien a la embriaguez que a su “temperamento natural”: 

“si se examinan sus impulsos, mas 10s incita la embriaguez que una fue 
natural que 10s domine; y a la manera que son mas faciles de remediar 
achaques originados de una casualidad que 10s que se exaltan del temp6 
mento, y asi tambien es mas pronta la correccidn en esta clase de hombi 
porque se encuentra menos corrompida su humanidad ... con que tenier 
todos 10s alicientes al delito, que les faltaba para un total desempeiio, si no 
detuviera su propia cobardia ...”g’. 

En la decada de 1780, se hablaba de Santiago como de una ciudad populos 
se concluia que, a medida que aumentaba la poblacibn, “en la misma proporc 
estaban creciendo 10s homicidios, robos y otros deli to^..."^^. 

Armado de Ram6n, en su historia sobre la ciudad de Santiago, habla de 
proceso de consolidacion de la capitalidad que se iniciaria por 1730, culminando ha 
1850, en el que la ciudad se configur6 como un centro urbano concentrando 
servicios, ofreciendo expectativas de vida (aunque estas fuesen mas ilusorias ( 
reales), generando una corriente de inmigraci6n que deriv6 en un aumento de 
habitantes de la ciudad entre 10s afios 1750 y 1850. Lo anterior, a juicio del hi! 
riador, se observ6 principalmente “en el desplazamiento de 10s bordes urbar 
con lo cual estaremos verificando s6lo la expansi6n de 10s arrabales, es deci 
vecindad de 10s pobres ... ya entonces era incesante la llegada de gente venida 
las regiones rurales ...”g3. 

Considerar a la ciudad cada vez mas peligrosa por ser cada vez mas populc 
se relaciona tambidn con el miedo a la plebe cuyo discurso en la “ciudad” ti 
como adalid a1 famoso corregidor de Santiago Luis Manuel de Zaiiartu. 
ociosidad de la plebe, para 61, fue un asunto de ‘‘conversi6nn, una especie 
nueva empresa de conquista y civilizaci6n. Para el historiador Francisco Enc 
este funcionario fue el “salvador”, junto a1 gobernador Amat, de un period0 ( 
61 califica de profinda relajacih del respeto a la autoridad y a la ley comprend 
por la primera mitad del siglo XVIII. Este autor describe la decisi6n del gober 
dor Guill y Gonzaga de nombrar a Zaiiartu corregidor, como: “un nombrami 

91 ”Vista del fiscal de su majestad Don Jose Perfecto de Salas ...”, op. cit., foja 228. 
92 Op. cit., pag. 108. 
93 De Ram6n, ofl. cit., pag. 114. 
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historia de Chile”, fundamentalmente, 

“se propuso por si solo, en el espacio ( 
hoy dia, s610 ha realizado la influenci 
social: imponer a1 mestizo el habito del tn 
vida correspondiente a un pueblo civilizadc 
a1 frente de su programa el lema: “Pc 
grillos y 10s trabajos forzados harian ci 
10s que no quisieran convertirse volui 
eliminarian a 10s recalcitrantes ... Habfi 
que diera trabajo remunerador a 10s br 
sidad y empleo uti1 a 10s penados ...”g4. 

Zafiartu, para concretar su plan de c 
mano de obra frente a 10s hacendados y mi 
cion que estaba en las carceles. En este am 
del orden, en la que el trabajo era una de 
econ6mico se sustentaba exclusivamente I 

de protluccion, podemos entender por qui 
no aplicada a nada, ociosa, fuese presionad 
potenciales delincuentes, legitimando, de 

El disciplinamiento de la poblaci6n si1 
de ocio. Los juegos no eran diversi6n sir 
pulperias, 10s lugares de reuni6n como ca 
ron objeto de vigilancia y control. Juegos 1 

nes a la gente de trabajo, eran una “distracc 
1773, que las canchas de bolas eran “la cau, 
no se entretenga sino en j u e g o ~ ” ~ ~ .  Order 
abiertas 10s dias de fiesta y no 10s habiles, q 
tambih se extendi6 a las casas de trucos 
consintiesen juegos, fuesen de cualquier 1 
tanto para 10s jugadores como para 10s c( 
distracciones. 

Anteriormente, el corregidor Zafiarh 
niente de estos locales en la capital sobre 

94 Encina, OF. c i t ,  pags. 552, 565, 566-567. 
g5 El que desarrollo en el transcurso de dit 

conduccion del agua de la quebrada de San Ramor 
tajamares del Mapocho, 10s refugios del camino dc 

‘ I b  “El subdelegado de Racagua a1 gobernador, 
en A.N.C.G., vol. 688, fojas 321-325. Extract0 , 
Agustin de Jauregui, 1773, f. 323v. 

l e  una vida, lo que en la historia, hasta 
a muchas veces secular de la coercion 
abajo, la sobriedad, la honradezy el t q o  de 
). Anticipandose a la Repliblica, coloc6 
Ir la raz6n o la fuerza”. Los azotes, 10s 
iudadanos iitiles, laboriosos y sobrios a 
itariamente, y 10s balazos y la horca 
z que realizar un plan de obras piiblicas 
‘azos que proyectaba arrancar a la ocio- 

)bras piiblicas, debi6 competir por la 
ineros. La soluci6n fue ocupar la pobla- 
biente social dominado por la obsesi6n 
i sus manifestaciones y en que el exit0 
en la mano de obra y no en las tkcnicas 
5 la fuerza de trabajo, que se observaba 
a a trabajar extendihdosele la tacha de 
esta forma, la coercion socialg5. 
gnific6 tambien racionalizar el tiempo 
io “malentretenimiento” y, junto a las 
nchas, chinganas y la propia calle fue- 
y pulperias desviaban de las obligacio- 
:i6n”. El gobernadorJhuregui decia, en 
sa manifiesta de que le gente de trabajo 
16, entonces, que estas s610 estuviesen 
p e  eran dias de trabajo. Su prohibici6n 
y a que en ninguna casa particular se 
ipo, so pena de dos afios de destierro 
msentidores de tales entrentenciones- 

1, en un expediente sobre el inconve- 
! todo de 10s gobernados por mujeres, 

:ciocho aiios -1762-1780- comprendiendo la 
1 para el consumo de 10s habitantes, 10s nuevos 
3 Uspallata y el puente de Calicanto. 
, en respuesta a sugerencias para evitar males’’, 
de bando de buen gobierno del gobernador 
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enunciaba el peligro que veia en ellos: %lo se encontraba todas las noches ocio- 
sos borrachos y vagamundos”, otros sencillamente no trabajaban “porque dichas 
pulperias 10s consienten, y no 10s echan por su propio inter&...”. 2QuiCnes eran 
estos vagos y a quihes perjudicaba su vagancia oculta en las pulperias?: 

“no es de menos reparo que la causa de dichas pulperias es la perdici6n de 
todos, pues 10s hacendados duefios de obras, y otros que les es precis0 valerse 
de peones, no concluyen sus obras por falta de ellos, pues luego que se em- 
briagan con el salario que ganaron en la semana se mantienen en dichas 
pulperias siguiendo la borrachera hasta que ya no tienen que gastar hasta que 
se desnudan, y luego la falta que hacen a sus patrones por lo que se atrasan sus 
trabajos y faenas por ser todos o 10s mas sin vergiienza ni honra y lo mismo 
las pulperas que por lo comun de la plebe ...”g7. 

El gobernador Marques de Avilks, en una ordenanza de 1796 para todo el 
reino, permiti6 s610 20 canchas de bolas por villa las que podian ser abiertas a 
partir del termino de la misa mayor 10s dias de fiesta y “que en 10s de trabajo no 
se admitan en ella, oficiales, jornaleros, artesanos o otros sujetos de trabajo que en 
ningin dia se consientan en ellas a 10s esclavos e hijos de familia, ni se tengan o 
permitan juegos de dados, ni de suerte, y embite...”g8. 

A mediados del siglo XVIII, la plebe era “peligrosa” tanto por su numero como 
por su diversidad. Esta percepci6n llev6 a que las autoridades hiciesen del 
disciplinamiento social una tarea prioritaria, el miedo a la poblaci6n numerosa, 
desconocida y diversa desconcert6 a 10s grupos dominantes. Ya no se trataba 
simplemente de indios y espaxioles, ni siquiera de 6stos y mestizos, sino que de 
toda clase de mezclas. Las distinciones por el color de la piel tampoco eran utiles 
cuando Cste se hacia m h  uniforme. A fines del siglo XVIII, por ejemplo, para 
reafirmar la estratificacion social que el color de la piel ya no aseguraba, se 
recurri6 a la vigilancia en el vestir correct0 de cada cual de acuerdo a “su estado, 
sex0 y calidad””. Esta realidad distinta llevo a repensar sobre el problema de la 
dominaci6n y corn0 enfrentarlo, quiCnes dominaban y quienes eran subordina- 
dos. Se resolvi6 calificando a1 otro, objeto de dominacibn, como inferior y debil. 

El miedo a una poblaci6n de la cual no se tenia informaci6n cierta de sus 
formas de sostenimiento, que ni siquiera era “conocida por 10s jueces”, no era una 
reacci6n tan descabellada. Era la reacci6n ante lo desconocido. Esto significa que 
el aumento de poblacion, asociado a1 mestizaje, gener6 una readeacuacibn del 

97 “Ex pediente sobre inconvenientes de pulperias manejadas por mujeres por el regidor 
corregidor justicia mayor, lugarteniente de Capitin General Don Luis Manuel de Zafiartu. Santiago 
1763”, en A.N.C.G., vol. 690, fojas 270-276. 

98 “El subdelegado de Rancagua a1 gobernador, en respuesta a sugerencias para evitar males”, 
en A.N.C.G., vol. 688, fojas 321-325. Ordenanza de buen gobierno del gobernador MarquCs de 
Avilks, diciembre 1796, foja 32.5. 

ygJosC Toribio Medina, Cosas de la Colonia. Apuntespara la crdnica del siplo ~ I I  en Chile, pkg. 91. 
Bando de buen gobierno de Ambrosio O’Higgins de 19 de agosto de 1788. 
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poder local hacia dentro. El aumento provoc6 des( 
Olivares seiiala que la sospecha, la duda, la desco 
ternor, fueron 10s mecanismos adoptados para deten 
entender como una alerta o vigilancia constante de L 

“ ... han dispuesto muchas veces 10s sefiores presi 
car el mal de raiz que se inquiera y averigiie, de 1 

hallandole a alguno fondo ni arte honesto para ac 
por sospechoso, y con justisima providencia, pu 
10s tales viven de milagro, en no probando 10s bu 
para adquirir, est2 la presunci6n contra ellos, y si 
te, deben darse por convictos y ser castigados co 

:ontrol. El padre Miguel de 
nfianza, la inseguridad y el 
er el “mal”, lo que podemos 
inos sobre otros 

dentes y oidores para arran- 
qud vive cada uno, y que no 
clquirir lo que gesta, se tenga 
es no debidndose creer que 
enos medios de que se valen 
no se purgan suficientemen- 
mo ladrones...”’OO. 

La sublevaci6n de 10s presos de la cfircel de Sani 
1758, represent6 una situaci6n limite en el plan0 de 
ci6n porque 10s “plebeyos”, que debian mantenerse s’ 
do 10s roles convirtiendose el suceso en alarma de 
Esto rnotiv6 la creaci6n de la Compafiia de Dragoi 
caracter militar- proyecto aprobado por una Real 
1761. En palabras del gobernador Amat, este cuerpo I 
“mmtener contenido a su pueblo de 10s des6rdenes 
gertes de que se compone”lO1. 

Las medidas del gobernador, para 10s contempo 
ron una suerte de comprobaci6n de la teoria de una I 
za. Se@n el cronista Vicente Carvallo y Goyeneche, 

tiago el 23 de septiembre de 
10s simbolos de la domina- 

ubordinados, habian inverti- 
subversi6n total del orden. 
nes -un cuerpo policial con 
Orden de 12 de octubre de 
era lo que se necesitaba para 
de su numero y especies de 

raneos del siglo, representa- 
debe peligrosa por naturale- 
este gobernante habia com- 

prendido cabalmente el peligro con la sublevaci6n de 10s reos: “este ocurso le 
hizo conocer lo indispensable que es la tropa para contener 10s desordenes del 

La vagancia 

El ocioso va, 
des del mal i 
un vag0 por 
pulperias y 1 
uni6n, per0 
estar ahi era 

I”” Miguel 
Pac$cacidn del 

lo‘ “Real ( 
A.N.C.G., vol. 

Io2 Vicenti 
pag. 298. 

t 10s vagos, 10s “ otros” encarnados 

gabundo, en la segunda mitad del siglo XWII, a1 encarnar las cualida- 
Lrabajador fue utilizado como un modelo pedag6gico. No s610 se era 
no tener “trabajo” sino por practicar conductas propias de vagos. Las 
las canchas de juegos, como vimos, pasaron a ser sus lugares de re- 
no porque 10s que alli estuviesen no tuviesen trabajo, sin0 porque 
un indicio de que se estaba en una situaci6n de descuido o de posi- 

de Olivares SJ., Historia Militar, Civil y Sagrada de lo acaecido en la Conquista y 
Reino de Chile, torno v, pag. 82. 
3rden de 12-10-1760”, aprobando la creaci6n de la Compafiia de Dragones, en 

e Carvallo y Goyeneche, Descrqcion histdrico-geogra$ca del reino de Chile, tom0 IX, 
723, foja 225. 
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bles faltas laborales. La preocupaci6n por el buen “destino” que se daba a1 tiempo 
subyacia a esta consideraci6n, el entretenimiento en estos lugares pasaba a ser 
distracci6n y por ello malentretenimiento. 

Mantener un rkgirnen laboral mas libre era peligroso y se corria el riesgo de ser 
catalogado de ocioso vagabundo, de ser sospechoso de ausencia de trabajo y , por 
tanto, tambikn de ser considerado rnh proclive a1 crimen, a1 delito y a 10s vicios 
que llevaba aparejada la ociosidad. Dentro del modo de vida que rehuia el trabajo, 
que era la ociosidad, la vagamunderia y el malentretenimiento, se incluy6 tambiCn 
el desplazamiento que efectuaban 10s peones hacia 10s distintos centros de oferta de 
trabajo porque, en la dptica del control de la mano de obra y de la sospecha que 
recaia sobre ella, esto era considerado una falta, una ausencia y una huida: 

“en 10s meses de verano con rnotivo de las ciegas, de las vendimias, de la 
chicha, y de la fruta se ausentan en bandadas a trabajar por las haciendas y 10s 
campos y no pocos se van tambiI5n a las minas y a las fiestas que hay algunas 
veces ... : cuando se ausentan lo hacen sin pedir permiso y aun sin saberse, y no 
basta atraerlos y aconsejarlos, porque semejante clase de gentes s610 se go- 
bierna por su antojo y libertad, aunque sepan que van a perder en convenien- 
 cia^..."^"^. 

Junto a estos 10s “malos trabajadores” se seiialaba la existencia de “otros 
tantos m5s vagos que siernpre e s t h  a ellos agregados”lo4. Esto lo mencionaba un 
hacendado, en 1806, cuando hacia sugerencias para 10s adelantos de la obra del 
canal del Maipo. 

El discurso es una muestra de la incomprensi6n de 10s procesos de ajuste de la 
estructura econdmica, porque el pe6n debia desplazarse para trabajar, per0 eso lo 
hacia sospechoso. Esta imcomprensi6n, le quita 16gica a1 discurso en la realidad. 
Por ejemplo, 10s pobres se veian rodeados de esta arnbigiiedad respecto a ser, a1 
misrno tiempo, sujetos de compasi6n y objetos de correcci6n porque habia unos 
buenos y otros rnalos, limite poco claro. La capital se habia visto en la obligaci6n 
de creax un Hospicio para pobres bajo el gobierno de Amat, sin embargo, en 1803 
se solicitaron por segunda vez fondos para un hospicio de “subsistencia” para 
evitar “la rnendicidad de unos y el ocio de otros y por consiguiente su vida de- 
l inc~ente”’~~.  

El discurso sobre la ociosidad tambien se desdibuja a1 confrontado con las 
condiciones reales de la oferta de trabajo. La actitud refractaria a I51 era mas bien 
carencia de oferta o irregularidad de la misma: cesantfa. Sin embargo, s610 a fines 
del siglo XVIII, algunos ilustrados y autoridades coloniales admitian que habia 

IO3 “Expediente sobre aprobaci6n del asiento de la obra del canal del Maipo propuesto por 

IO4 Op. n’t., foja 3v. 
IOi “Acta del Cabildo de Santiago 9 de marzo 1803”, en Actas del Cabildo de Santiago, tom0 

Don Manuel Mena al Cabildo de Santiago, junio 1806”, en A.N.C.G., vol. 662, foja 2%. 

XXXVI, pag. 89. 
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pobres que no lo eran por ociosos y viciosos y hon 
voluntad. E incluso se pens6 en aplicar medidas de pr 
especializada o de “reconversi6n laboral”. En 1797 el ( 
ba que, si se ponia en aprendizaje a 10s muchachos ca 

“podria disminuirse el numero de pordioseros y 1 
do estas dos clases de pobres, 10s que restan so1 
limosnas Sean cortas podran mantenerse, alguna 
nos, achacosos o inactivos absolutamente por cua. 
capaces de ayudar a su sustento, algunos de ell( 
laboratorio o servicio publico ...”lo6. 

Esta opini6n ilustrada criticaba el discurso que pei 
eso si que no dejaba de atribuir a la ociosidad el cari 
vicios, per0 no la consideraba un asunto de naturalez 
est0 es, no como una actitud o disposicihn frente a1 tri 
cia de medios en que ocuparse. Manuel de Salas ex] 
guiente escena de fines del siglo: 

“es mas comfin que ver en 10s mismos campos que 
cosechas, extendidos para pedir limosna el pan, 10s 
talvez en el lugar donde acaban de venderse la fan 
ra vista nota esta contradicci6n ... desata luego el 
causa es la innata desidia que se ha creido carkc 
contaminado a todos 10s nacidos en el continente, 
la abundancia. 0 mas indulgentes, buscando cau 
atribuyen a1 clima; per0 ninguno se torna el trabi 
buscar razones m5s sencillas y verosimiles. La flojt 
ye a estos pueblos es un error; si, Excmo. Sr., E 
muchas veces y he hecho observar a hombres des 
se ven en las plazas y calles, jornaleros robustos o 
baratados, a cambio de especies, muchas inutile 
amanecer en las puertas de las casas de campo me 
dueiios en la triste necesidad de despedirlos. Soy 
mismo en las obras publicas de la capital, en que 
infelices a solicitar trabajo, rogando se les admita, 
aumentar su miseria con la repulsa, o hacerla co 
jornal en el invierno un real de plata, y la mitad 
cuanta gente admiten 10s fondos, sin que jamas ha 
dira que ha dejado una obra o labor por falta de 
alguna cuando ocurren a centenares. Las cosechai 

”“ “Acta del Cabildo de Santiago 22 de agosto 1797, en o 

ibres sin trabajo no por su 
eparaci6n de mano de obra 
:abildo de Santiago plantea- 
ipaces de aprender oficio 

pobres fingidos ... cercenan- 
n muy pocos, y aunque las 
IS del todo, como 10s ancia- 
lquier caso, o en parte si son 
3s en sus casas otros en un 

saba sobre la mano de obra, 
icter de madre de todos 10s 
a sino que de circunstancia, 
ibajo, sino que como ausen- 
?licaba de esta forma, la si- 

acaban de producir pingues 
I brazos que las recogieron, y 
ega de trigo ... quien a prime- 
enigma concluyendo que la 
:ter de 10s indios, y que ha 
aumentada y fomentada por 
sas ocultas o rnisteriosas, lo 
tjo de analizar, ni se abate a 
:dad y molicie que se atribu- 
!s un error que he palpado 
preocupados. Todos 10s dias 
freciendo sus servicios, mal- 
‘s, y a precios altos. Se ven 
ndigando ocupacibn, y a sus 
continuo espectador de esto 
! se presentan enjambres de 
y con tal eficacia que por no 
n decencia, les propuse por 
I a 10s nifios ... Concurre asi 
ya dejado de sobr ar... Nadie 
brazos. Apenas se anuncia 

s de trigo que necesitan a un 

p. cit., pag. 32. 
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tiempo de muchos jornaleros, se hacen oportunamente a pesar de su abundan- 
cia; las vendimias que requieren mas operarios que las de Espaiia por el distin- 
to beneficib que se da al vino, se hacen todas en unos mismos dias con s6lo 
hombres. Las minas que ofrecen un trabajo duro, sobra quienes lo deseen. Con- 
que no es desidia lo que domina; es la falta de ocupaci6n que 10s hace desidiosos 
por necesidad a algunos la mayor parte del aiio que cesan 10s trabajos, y a otros 
el m h  tiempo de su vida que no lo hallan ...”lo’. 

El letrado hacia hincapi6 en la deficiencia estructural de la oferta de trabajo y 
agregaba que, la precariedad a que estaba expuesto el trabajador, generaba “el 
funesto us0 de 10s medios de sofocar la raz6n, de suspender el peso de una exis- 
tencia triste y languida; de aquellos brebajes con que 10s infelices a1 pretext0 de 
divertir sus aflicciones, parecen que buscan un remedio para el de vivir...”ioR. 
Miguel de Lastarria, otro exponente de la ilustracibn, en 1798 computaba la po- 
blaci6n de Chile en 350.000 habitantes teniendo como esquema de distribuci6n 
el concept0 de “poblaci6n activa”. Asi, 98.814 personas eran hombres mayores de 
17 aiios ocupados en agricultura, minas, comercio, artes y oficios, oficios espiri- 
tuales, civiles y militares y 17.500, de la misma edad, se encontraban sin ocupa- 
ci6n, esto es, el 5% de la poblaci6n estaba ociosa o cesanteio9. 

Por esto, la creaci6n del Hospicio de Pobres, en 1803, tenia el cariz de un 
llamado de atenci6n a las conciencias cristianas que se habian olvidado, o que 
mas bien, habian desechado la existencia de “verdaderos pobres”. El gobernador 
Luis Muiioz de Guzm&n, seiialaba que habia 

“resuelto formalizar un hospicio para recoger en 61 a 10s pobres mendigos de 
que abunda esta capital, y que para su subsistencia cuento con la limosna que 
de el vecindario que aunque se liberta de tener a la puerta quien le clame no 
puede eludir la obligaci6n evangelica de socorrer a1 necesitado ... Y como 
despues del inter& personal que supongo en cada uno de 10s seiiores regidores 
por el bien de la pobreza socorrida; 10s miro a todos en uni6n haciendo cabeza 
del pueblo ... para que todas las clases de la Repliblica que pierden de vista el 
compasivo aspect0 de la mendiguez no padezcan frialdad en la caridad para 
ayudar a la manutenci6n de 10s pobres de Cristo recogidos piadosamente en 
el Santo Hospicio que les prepara la caridad cristiana de esta ciudad ...”llO. 

lo’ Miguel Angel Cruchaga, Estudio sobre la organizacion econdmica y la Hacienda Priblica de 
Chile, tom0 111, documento reproducido “Representacibn a1 ministerio de Hacienda hecha por el 
seiior Don Manuel de Salas sindico de este Real Consulado, sobre el estado de la agricultura, 
industria y comercio de este Reino de Chile. Santiago de Chile 12 de marzo de 1798”, pags. 149- 
204, cita en la pag. 151 y 152. 

Op. cit., pag. 153. 
IO9 Barros Arana, op. cit., p&g. 423. 
‘lo“Oficio del Gobernador Don Luis Muiioz de Guzman a1 Cabildo de Santiago sobre la 

fundacibn de un Hospicio de Pobres, 7 de marzo 1803”, en A.N.F.V., vol. 237, pieza 4473% foja 
192-192~. 
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La decisi6n de que 10s pobres fine 
llenaba a 6ste de ociosos. Con ello lag 
Los campos, minas y la ciudad no esta 
potenciales criminales. La opci6n del 
que se refleja en lo que podriamos d 
sobre el hospicio. Las comunicacione: 
estado de las carceles y la falta de pris 
todo de la capital, eran numerosas. Pel 
y en Santiago est0 se verifico como rei 

En este contexto, tambih se inse 
Zaiiartu agreg6 a las caracteristicas d 
sublevacion y el corregidor legitimab 
no le: 

“haya servido de ejemplo ni temc 
gos que se han ejecutado con 10s d 
naturaleza (ni tampoco) las doblad 
levantado a causa de 10s bandidc 
hacer oposici6n a la justicia...””’. 

El discurso de la ociosidad como 
tiene dos productos concretos. La prii 
trabajador, sobre todo del pe6n que h 
dad hizo de 61 una especie de ladr6n nc 
tarnbien por las pkrdidas en que incu 
ausencias y pagas por adelantado. Por 
dor: perezoso e inclinado a1 vicio. En I 
de Santiago una propuesta para conch 
atribuia, principalmente, a1 mal manej 
ci6n partia de un inter& particular, y 
declarando que “10s trabajadores com 
juntan con frecuencia en partidas de 
dos”. Advertia que, la buena conducci 
de aquel que las dirigia y no del “pe: 
evitar o aminorar el trabajo”. Se pern 
calidad de hacendado, tenia experier 
Para 61, s610 era cosa de observar que 

“10s hacendados en sus faenas C U I  

ci6n a un s610 subalterno, bajo el 
contiene con mafia que con fuerza 

1 

1 
‘I’ “Expediente sobre inconvenientee de 

Gdos eran 10s mas abundantes en el reino, 
ente pobre adquiria el tinte de “peligrosa”. 
ban poblados por miserables, sin0 que por 
ocio, como discurso ante la miseria, es lo 
enominar el predominio de la carcel por 
3 que llegaban al gobierno central, sobre el 
;iones, desde 10s distintos partidos y sobre 
ro nadie solicitaba la creacion de hospicios 
4 intencion, s610 a principios del siglo XIX. 
rta el rasgo de poblaci6.n “no sumisa” que 
e la plebe. Esta era temida por su posible 
a sus medidas represivas, apoyado en que 

ir a la plebe 10s severos y ejemplares casti- 
lelincuentes que se han encontrado de esta 
as rondas que de tiempo a esta parte se han 
1s que aun han tenido el atrevimiento de 

discurso sobre el trabajo y la criminalidad 
nera, la opinion desfavorable respecto del 
ace de 61 un vag0 por naturaleza. Esta cali- 
s610 por lo que podia de hecho robar, sino 

irria el hacendado o el contratista con sus 
otro lado, era considerado un mal trabaja- 
1806, Manuel Mena, presentaba a1 Cabildo 
iir la obra del canal del Maipo cuyo retraso 
io que se hacia de 10s peones. Su preocupa- 
a que su hacienda es cruzada por la obra, 
o gente osada y acostumbrada a1 pillaje, se 
pandillas para robarle toda clase de gana- 
6n de 10s trabajos dependia absolutamente 
rezoso trabajador que s610 busca modos de 
iitia hacer estas sugerencias porque, en su 
icia suficiente en el manejo de esta gente. 
por lo comtin 

enten arreglado el trabajo, fiando la direc- 
seguro principio de que esa gente mas se 
.. yo solo tengo experienciapropia y heredada ... 

pulperias marginales por mujeres ...”, op. cit., f. 271. 
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me he criado manteniendo al menos ciento cincuenta hombres en mis minas 
de San Pedro Nolasco...”112. 

El Cabildo, por su parte, opinaba que la falta de adelanto en la obra, 10s robos 
y pillajes no se debian a un mal manejo de la mano de obra, sino que a su natura- 
leza, “E habia algo que extraiiar en la barbarie, en la miseria y en la mala inclina- 
ci6n de esta considerable porci6n de hombres sin educaci6n sin costumbres bue- 
nas y aun sin ternor?”’l3. 

La segunda rama de este discurso es la asignacZn, a1 estado de pobreza, de 
connotaciones morales. La pobreza era un estado de indefeccih en que toda 
perversi6n era posible, principalmente, porque ahora se la pensaba como resul- 
tante del ocio, de la falta de aplicacibn a1 trabajo. En 1780, Dionisio Cervantes y 
sus cuatro hijos, fueron absueltos del cargo de aposentadores de facinerosos a1 
comprobarse que habian sido objeto del abuso de autoridad de un Alcalde de la 
Santa Hermandad que habia querido vengarse de “Don Dionisio” por medio de 
su cargo. El principal fundamento de la defensa, se basaba en que 

“unos hombres que no tienen necesidad de cosa alguna se expongan con total 
deshonor suyo a ejecutar tan feos y abominables hechos, que lo haga unpobre 
y que totalmente carece de facultades, no es tanto de admirar pues a todo obliga la 
pobreza, per0 que lo ejecute quien tiene, y que aun le sobra es cosa repugnante, 
con que verificandose en mis partes esta abundancia tan envidiada del juez 
denunciador. ..”‘14. 

Ociosidad y vagancia sellan su uni6n discursiva en el siglo XVIII. El iiscal 
Joaquin Perez de Uriondo, en 1786, la expone muy bien a1 seiialar: 

“que la ociosidad y la vagancia son la principal vara de 10s des6rdenes y 
delitos y el modo de extirpar estos es evitar aquklla. Ensefia mucha rnalicia, 
es sentina de todos 10s males, madrastra de las virtudes, entrada para todos 10s 
vicios, puerta para 10s malos deseos, principio de la destrucci6n y tala de la 
Repliblica s e e n  se define en varios lugares de la Escritura y de 10s Santos 
Padres. Los hombres ociosos son pestes y polilla de la Repdblica, porque a1 
mismo tiempo que gastan y viven con el sustento y trabajo de 10s unos, co- 
rrompen las buenas costumbres de 10s o t ro~””~ .  

“Expediente sobre aprobacih del asiento de la obra del canal del Maipo propuesto por 

Ibid. 
Don Manuel Mena al Cabildo de Santiago, junio 1806”, en A.N.C.G., vol. 662, fojas 2-29v. 

‘ I 4  “Autos criminales contra Dionisio Cervantes y sus cuatro hijos por aposentadores de 

Citado por Eduardo Cavieres F., “Sociedad rural y marginalidad social en el Chile tradicional, 
facinerosos”, en A.N.C.G., vol. 316, fojas 1 a 120, cita foja 51. 

17.50-1860”, plgs. 91-105, cita pags. 100 y 101. 

54 



A fines del siglo XIX Daniel Barros Grez, novelista y funcionario publico, 
coincide plenamente con el fiscal del siglo XVIII hacihdose portavoz de un discur- 
so secular. Escribia en su obra inedita R e f r m a  a1 sistema deprisiones que: 

“la ociosidad y la vagancia ... no son las menores de las causas que obran en el 
desarrollo de nuestra criminalidad. Debemos tomar en cuenta dos esferas de 
la vagancia: la n6made o de 10s campos, i de las ciudades, que se halla mas o 
menos domiciliada. Aquella se presenta ya aisladamente, ya en grupos, indi- 
viduos que recorren el pais siempre con el fin oi terrible de encontrar trabajo, 
i muchas veces con el oculto i verdadero de hallar que robar impunemente, 
mientras la segunda hace que en 10s barrios apartados, i aun en las principales 
calles de nuestras ciudades, vagos i malentretenidos, que sin domicilio fijo o 
no, carecen de oficio i beneficios licitos. La capital de la Republica esta infes- 
tada de estos bichos, verdadera carcoma de las sociedades ...”l16. 

Algunas causas qu 
excesos, presentan cor 
del crimen, que las C I  

vagabundos o porque 
1804, procesado por e 
Arostegui, sefialaba q 
relaci6n que hace del 
una vida holgazana inc 

Asi, las causas crir 
una muestra del total d 
s610 un testimonio de : 
configuracidn de la tip 
asociamos a delincuen 
vagancia, por la varie 
tkrmino de tipologia c 
parte, 10s individuos in 
y su total “identificacit 
tian la puesta en marl 
misi6n de servir de eje 
de caer en 10s mismo 
acci6n: es “estar” sin c 
accion y efecto de vagar, 1 
pasar la vida en la ocic 

l16Daniel Barros Grez. 
y el sistema judicial en Ch 

I ”  “C.C. contra Matt 
pieza 10’. Acusacion del f 

Le aparecen bajo la denominaci6n de ladrones, de hurtos o 
no argument0 deliberativo, en el fall0 o en la vista del fiscal 
onductas desviadas se debian a que 10s implicados eran 
llevaban una vida ociosa . Es el cas0 de Mateo Solis, de 

1 rob0 de una vaca en Santiago. El fiscal del crimen, doctor 
ue 10s delitos del reo se justificaban por lo siguiente “la 
modo de vida que tiene, se viene en conocimiento de ser 
clinado a1 r0b0”l~~. 
ninales recopiladas para esta investigacion, no constituyen 
e la poblacion que modernamente consideramos vaga, sino 
la puesta en practica del discurso sobre la ociosidad y de la 
ologia de la vagancia que hoy consideramos como tal y que 
cia y a pobreza. Por esta raz6n es mejor hablar de delitos de 
dad de conductas que h e  aglutinando, de ahi tambiCn el 
le la vagancia usado para analizar su “vivencia”. Por otra 
iplicados en las causas, eran aquellos cuya “incorregibilidad” 
in” (problemas que se detallan en la segunda parte), permi- 
cha de 10s mecanismos judiciales. Tuvieron la importante 
mplo al resto de la poblacion susceptible, por “naturaleza”, 
s vicios que ellos. La vagancia como actitud implica una 
Ificio ni ocupaci6n. En 10s diccionarios es descrita como la 
lo que se entiende, por un lado, como “andar, estar ocioso, 
sidad y la vagancia, sin oficio ni beneficio, ser un holgazb, 

, “Reforma a1 sistema de prisiones”, foja 98, capitulo v: “La criminalidad 
ile”. 
:o Solis por ladron. Santiago. 1804-l805”, en A.N.R.A., vol. 2.578, 
iscal del crimen 19-2-1805, foja 162. 
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un vago: carecer de un modo decoroso de vivir” y tambien como “estarse tl 
tiempo demh, huir del trabajo, de las ocupaciones, pasar el tiempo hecho un va 
En 1782 se decia que la gente ociosa y vagabunda se entendia ser toda aquel 
vivia sin destino, ocupaci6n y trabajo de que poderse mantener1’9. 

EL CASTIGO DE LOS VAGOS PARA EJEMPLO Y CORRECCION DE LOS DEM& 

odo el 

la que 
80””*. 

La aplicaci6n de la justicia criminal estaba en manos de la Real Audiencia 
uno de sus jueces estaba facultado para encargarse tanto de 10s asuntos c 
como de 10s crirninales. La idea de separar ambas esferas, en 1758, no p 
adecuada a 10s letrados de este tribunal y rechazaron la peticion hecha, I 

sentido, por el gobernador Amat. El problema de la criminalidad h e  una 
primeras y obsesivas preocupaciones de 10s gobernadores y sobre todo 
hacendados, consiguiendo estos liltimos la facultad de iniciar un proceso cr 
aunque no la de sentenciar, como ya hemos visto. 

Administrar justicia por medio del proceso judicial, chocaba con el ani 
corregir rapidamente por parte de las autoridades politicas. El problema 
expuesto por el gobernador Amat a1 iniciarse la segunda mitad del siglo XVII 
debate se prolong6 hasta el siglo XIX. Asi, en 181 1, se hizo necesario realizar una 
investigaci6n sobre la condena de 10s reos debido a1 abuso y exceso cometido por 
10s jueces de comisi6n y de 10s alcaldes ordinarios, que destinaban a 10s criminosos 
alas obras ptiblicas sin mediaci6n de una causa, situacion que no s610 se manifesta- 
ba en la capital sino, tambikn, en las villas de 10s otros partidos del reino. 

El conflicto h e  constante, con triunfos temporales de uno y otro bando y, por 
supuesto, con irregularidades y cormpci6n. Un auto acordado de 20 de febrero de 
1796, habia aprobado “que pudiesen las justicias ordinarias destinar por dos meses 
a las obras ptiblicas a reos de delitos leves ... sin proceso ni consultan120. Esto 
significaba la legalizacidn de una situaci6n de hecho que incluso habia derivado 
en la erecci6n de un “Jzgado de Rematados” en 1786, que tenia como objetivo 
supervigilar el estado de las causas y el cumplimiento del tiempo de las condenas. 
Pero, en 1808, el Rey declar6 que este juzgado no era de su aprobacicjn, porque 
esas funciones le correspondian a la Real Audiencia. El monarca insisti6 tambiCn 
en la ilegalidad de condenar sin proceso ni consulta y en que no era de justicia ser 
condenado sin estar legitimamente convicto, probada la culpabilidad rnediante 
una sumaria y la confesi6n. En este conflicto tambikn intervino el cabildo de 
Santiago que, en 1805, manifestaba que irnponer la obligatoriedad de la forma- 
ci6n de causas 

mo de 
qued6 
[I. Este 

1, cada 
:iviles, 
areci6 
en ese 
de las 
de 10s 
iminal 

Dominguez, OF. cit, tom0 II, pag. 1.697. 
*Iy ”Titulo de juez de comisi6n concedido a Doming0 Pais, Santiago 13/8/1781”, en A.N.C.G,, 

“Expediente sobre las condenas de 10s reos promovido por 10s alcaldes ordinarios de la 
vol. 928, foja 266v. 

ciudad de Santiago. Santiago, febrero 1811”, en A.N.C.G., vol. 696, foja 17th. 
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“no puede menc 
plebe, naturalm 
algo se contenia 
formaci6n de un 
publicas ... que p 
una bestia insen 
diariamente ocu 

La Real Audieni 
dos para explicar PO 

debido cosa que suc 
con s6lo indagar un 
lo siguiente: 

“que no pue 
tiempo que f 
do una cadei 
tes de casta 1 
unos hombrt 
les haga perc 
Audiencia, d 
de personas.. 

Tan fuerte fu 
iiicluso se debi6 
gentes de “casta” 
so sobre la plebe 
acreedores de cc 
Real Audiencia i 

mienda de 10s de 
te aplicadas pari 
cual emanaban J 

impunidad de 10s I 

“perjuicio dc 
arreglada a I 

antes de la ej 
tar con esta 
retardo algui 

‘*’ Acta del Cat 
122 “Ex pediente 
‘23 Ibid. 

,de : 
uest 
ia  o 
[os i 
3% q 
ler I 

le1 d 
”122 

.e la 
recc 
tan 
fue 
istig 
tUVC 

linc 
1 qu 
J ,  sc 
reos 1 

2 la 
todc 
ecul 
dili; 
10 1; 

)ildo 
sob1 

1s que traer muy malas consecuencias alas costumbres de esta 
ente inclinada a toda clase de vicios y de delitos, en que tal 
t con las providencias a confinados, sin las dilaciones de la 
La causa criminal, por uno o dos meses a trabajar en las obras 
arece una cosa ridicula que por unos robos de ocho reales, de 
rible, de un poncho viejo y otros semejantes que son 10s que 
rren se haya de formar una causa por escrito 

cia republicana tuvo que entregar fundamentos mas profun- 
r que se faltaba a la justicia al condenar sin el procedimiento 
edi6 aiin existiendo la reprobacibn real y que se constataba 
poco en el presidio de las obras piiblicas. En 181 1 expresaba 

negarse que la confinacion a las obras publicas, sea por el 
?, es una pena, que el verlos trabajar publicamente arrastran- 
sin ella, causa infamias, que aunque Sean regulannente gen- 
ndividuos a quienes se les impone ese castigo, son siempre 
pe  tienen derecho a que se les administre justicia y que no se 
iu tal o cual reputacih, por lo cual las leyes no hacen para la 
lelincuente y comprobaci6n de su crimen, distinci6n alguna 

presi6n de las instituciones civiles y de las autoridades que 
xdar que se trataba de un asunto de derecho natural, que las 
i b i b  eran “hombres”. El trasfondo antropologico del discur- 
tan poderoso , que 10s catalogados como plebeyos se hiceron 
;os y medidas “infamatorias” para 10s “seres humanos”. La 
I que aclarar que las penas, aunque fuesen en pro de la en- 
uentes y la correcci6n de la plebe, debian ser cuidadosamen- 
e no atentasen o hiciesen peligrar a la propia justicia de la 
Ibre todo, para no correr el riesgo de dafiar: la inocencia y la 
que podria acarrear el 

replica y por ello es precis0 concluir que es necesaria y 
I derecho la consulta y aprobacion del Tribunal Superior, 
ci6n de cualesquiera pena, y m8s cuando, despues de consul- 
gencia legal 10s sagrados derechos del hombre, no padece 
5 ejecucion de tales condenas . . . “ I z 3 .  

de Santiago 27 noviembre 1805, en op. cit., torno mi, pag. 150. 
’e l a  conden as...” op. cit., foja 17th. 
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Nadie se libraria del castigo porque se estaba convencido de su necesidad, 
per0 debia cumplirse con el “trkrnite.lega1” para que fuese impuesto en derecho. 
El mayor conflict0 entre poder “intelectual” y poder “factico” estuvo representa- 
do por la Real Audiencia y el mentado corregidor de Santiago, Manuel Zaiiartu 
quien, a costa de delincuentes, llev6 a cab0 su plan de obras piiblicas. El mkimo 
tribunal consider6 necesario frenar las ansias del funcionario pidiendole, en 1777, 
una rendici6n de cuentas sobre todos 10s reos de la carcel y de 10s destinados alas 
obras. La molestia de la Real Audiencia tenia su origen en lo que ella consideraba 
una falta de respeto del corregidor hacia la justicia 

“el de atreverse a condecorar con el titulo, o despreciado o poco conocido de 
Tenientes suyos a tres personas ...p oco acreditadas en contravenci6n de las 
leyes: el de fiarse el cargo de estos ademas de otros ministerios graves la 
parte inicial, o iniciativa de la justicia y criminalidad ... de que han solido salir 
10s alcaldes ordinarios ultrajados, como en las pasadas ocurrencias del aiio de 
setecientos setenta y tres ... tan indecoroso manejo y conducta parece propia- 
mente un juguete hecho con la Real Jurisdiccion, que no puede tener otro 
origen, que o la insuficiencia que se ha querido atribuir el Corregidor para 
llenar por si solo el cargo de su oficio por sus ocupaciones ajenas, o ausencias 
voluntarias, o su anhelo en abultar la necesidad pretextada 

Zaiiartu habia sobrepasado las atribuciones que poseia y delegado, en otros, 
sus propias funciones. La cita habla de la exageracion de una necesidad, esta era la 
de controlar a la “plebe” la que -a juicio del corregidor- habia dejado de ser 
sumisa y por ello requeria de ayudantes. Justificaba la ausencia de estos a declarar 
por temor -infundado- porque solo habian cumplido con su “deber” 

“sobresaltados y conmovidos de un terror pb ico  ... creidos de que les pueda 
sobrevenir al@n perjuicio a su quietud sin mas delito que cumplir con la 
obligation no propia, y asi s610 por concurrir al desempefio de su corregidor 
conteniendo 10s excesos de la plebe ... y habiendo observado el exponente 
igual novedad en 10s encadenados, y aun en la plebe suelta faltando ya aque- 
lla sumisa y reverente sujecion en que antes se hallaban ... siendo asi que 10s 
ayudantes gozan mayor sueldo ... que es la iinica ronda que queda para ocurrir 
a la sujeci6n de una plebe desordenada extendida en un dilatado pueblo, cuya 
circunferencia no es facil de celar aun diez rondas que hubieran ...”125. 

El corregidor asumi6 el control de la plebe como un cometido personal y 
como un asunto de seguridad piiblica, sintihdose incomprendido en su empresa. 

124 “Ex pediente sobre noticia que debe darse de todos 10s reos que existen en la chcel, y de 10s 
destinados a las obras publicas. Santiago, Mayo 1777”, en A.N.R.A., vol. 2.106, foja 114-114v. 

‘23 “Informe del corregidor Zaiiartu al Presidente y Gobernador, Santiago 11 mayo 1777”; 
“Expediente sobre noticia que debe darse de todos 10s reos”, “tr”, pieza 59; , en A.N.R.A., vol. 
2.106, fojas 1OYv y 110. 
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i del tribunal se abocaba a1 tema de la corrupci6n y a 10s metodos 
. el funcionario, mas que a la opini6n que este tenia de la plebe: 

I que el corregidor, no perdonando expresi6n que aplauda su celo su 
1 y amor a la justicia, descubre su sistema de hacerse formidable por 
1 sus castigos y mandatos, da suficientemente a entender su facilidad 
a diferentes veces para deslumbrar acerca de sus mismas irregulari- 
)recipitaciones...”126. 

In de 10s procedimientos de la justicia criminal, que realizaban letra- 
30 ilustrado de la nueva vida republicana, incluy6 tambien un balan- 
,as de la criminalidad. El vicio y el crimen no dejaban de ser consi- 
dades inherentes de la plebe, per0 la explicaci6n de su presencia en 
iba precisamente en la ociosidad. Se intentaban explicaciones mas 
identificando causas, por sobre “naturalezas” 

cidios en esta cii 
facilidad de carg 
Para contener es 
dace azotes en e 
10s segundos ...”12 

iencia de muchos aiios habia acreditado que la frecuencia de homi- 
idad y todo el reino, y la de heridas y rifias provenia de la 
ar cuchillo 10s plebeyos, y de su propensicin a la embriaguez. 
;tos excesos fue precis0 acordar el castigo a 10s primeros de 
1 rollo pfiblico y de otros tantos en la reja de la real c5rcel a 
7.  

La justicia crim 
agresores, 10s delinc 
criminales se le asig 
cuentes de la misma 
aplicados se@n esta 
la idea de castigo prc 
informaci6n al respc 
cion para ser juez d 
reino accedi6 a su p~ 
estado de las causas I 
por leves delitos PO 

delitos de vagancia, 

1% ‘(Ex pediente sob 
Zerdan al Presidente y G 
de 1777”, en A.N.R.A., 

I z 7  “Expediente sob 
ciudad de Santiago, febI 
sido expuesta por la Re 

12H “Autos de Mercec 
Colchagua. Febrero de 

inal del siglo XVIII distinguia tres tipos de criminales: 10s 
:uentes y 10s viciosos. Aunque nos parece que a todos 10s 
naban estas calidades. ZEran 10s vagos considerados delin- 
, calaiia que 10s homicidas, por ejemplo?, 210s castigos eran 
s distinciones, o s610 importaba corregir sin tomar en cuenta 
Dporcional a1 delito? Un documento del afio 1783 da alguna 
:cto. Agustin Bahamondes solicit6, en ese afio, una autoriza- 
e comisidn en el partido de Colchagua. El gobernador del 
eticibn, per0 mando que debia informar mes a mes sobre el 
que llevaba tanto de “10s criminosos mayores”, como “de 10s 
r ociosos y vagabundos”lZ8. Por tanto, 10s que incurrian en 
10s vagos, eran delincuentes menores. 

re noticia que debe darse ...”, op. cit.; “Oficio del fiscal del crimen Dr. 
[ohernador respecto del informe del corregidor Zaiiartu, Stgo. 15 de mayo 
vol. 2.106, foja 112v. 
,re las condenas de 10s reos promovido por 10s alcaldes ordinarios de la 
‘ero 1811”, en A.N.C.G., vol. 696, foja 178. Esta misma opini6n ya habia 
al Audiencia en 1756 y en 1807. 
les Gonzdez contra Agustin Bahamondes juez de comision del partido de 
1783”, en A.N.C.G., vol. 149, foja 412. 
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En 1808, cuando el Cabildo solicit6 la supresi6n del presidio de San Pablo, se 
insisti6 nuevamente en esta distinci6n. En el problema influia la necesidad de 
corregir con prontitud. El Cabildo abogaba por la supresi6n del recinto presen- 
tando como argumentos la reducci6n de costos y que no importaba que tip0 de 
ociosos asumieran 10s trabajos ptiblicos . En raz6n de ello, el presidio seria inne- 
cesario a1 existir la carcel’2Y. Per0 el fiscal del Rey manifest6 que si no existiera el 
presidio la carcel no daria abasto y que, ademas, no se lograria el pronto castigo 
de 10s delincuentes “rateros y diarios transgresores de bandos”. Consideraba que 
era su obligaci6n recordar a las autoridades, ejecutivas y municipales, que el 
objetivo del presidio no era la obtenci6n de mano de obra sin0 que dar “pronta 
correcci6n a la multitud de ociosos, ebrios y demas gentes complicadas en peque- 
fios delitos, que no hay subalternos de fe para procesarlos ni seria conforme a 
equidad condenarlos a trabajos duros, ni distantes de la capital”’30. 

En esta opini6n se encuentra implicita la idea de castigo proporcional a1 
delito. Per0 todos 10s delitos eran acreedores a1 mismo tip0 de castigo: el trabajo. 
Era el tinico medio de correcci6n posible, el antidoto del ocio. Por tanto, la pro- 
porcionalidad del castigo como ideal de justicia, era una idea muy “moderna” 
para triunfar ante la de “castigo ejemplar” y “vindicta ptiblica”. Hay que detener- 
se un poco en esto para intentar comprender cud era el fundamento de las penas 
aplicadas a 10s vagos y 10s castigos que correspondian a 10s delitos de vagancia. 
La “vindicta publica” era la venganza de la sociedad contra sus agresores. Dado 
que no se podia causar a todos y cada uno de ellos, se recurri6 a una suerte de 
“economia del castigo” a travks de la idea de “castigo ejemplar”131. Est0 quiere 
decir que, el castigo infligido en un representante de un determinado delito, debia 
servir para el escarmiento del resto de la poblaci6n: la correcci6n-educaci6n por 
medio del ejemplo. Uno s610 se hacia cargo de la sed de venganza de la sociedad. 
Asi queda expuesto en la causa contra Juan Antonio Zapata por “vagabundo y 
ladr6n”: “se le de el castigo correspondiente a sus delitos y que de su ejemplo 
tengan enmienda 10s vivientes y quede satisfecha la vindicta publica”132. 

El trabajo como castigo era una “terapia” que debia servir de ejemplo. Per0 el 
vago, como criminal, t ambih  podia ser objeto de “eliminaci6n” del espacio so- 
cial: la condena de destierro. Si se observa el cuadro NOl, que trata del destino 
dado a 10s implicados en delitos de vagancia, se tiene que el 56,840h de ellos fue 
condenado a1 destierro. La f6rmula corriente de la sentencia era que se lo conde- 
naba a tantos afios de destierro, a tal parte, a servir a las obras publicas de su 
majestad; esto era una conjunci6n de ambas ideas. Interesante es constatar que la 

lz9 “Acta del Cabildo de Santiago 22 marzo 1808”, en “Expediente del procurador de la 
ciudad sobre supresi6n del presidio de Santiago y aplicaci6n de sus gastos a la obra del canal de 
Maipo, Stgo. 1808”, A.N.R.A., vol. 1.608, pieza 89, foja 135. 

Op. cit., Oficio del agente fiscal del crimen 20 de octubre 1808, foja 147v. 
Michel Foucault, Vigilar y castigar, nacimiento de la prision, ver capitulo 11 “Castigo”. 

132 “Causa criminal contra Juan Antonio Zapata mulato por vagabundo y ladr6n. Colchagua. 
1749”, en A.N.C.G., vol. 288, Auto cabeza de proceso, foja 286. 
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ia consideraba que el envio alas obras piiblicas de Santiago de reos 
los, era un disimulado de~ t i e r ro ‘~~ .  

Cuadro N o  1 

YO DE LOS IMPLICADOS EN DELITOS DE VAGANCIA 

90 315 causas criminales. Causas con esta informacion 190=63% 
(1686-1814) 

Tiempo del destino Subtotal Porcentaje 
del total 

ro (in 
raci6 

en las 
s del 1 
a 

lnan 

as a: 

cluye 
n y sin 
obras 

Iugar) a 

J 

dez 

e Arauco 
le Santa 
.a 
le Pur& 
le Tucapel 
le Yumbel 
ce “a la 
-a” 

8 dias: 3; 17 dias: 7; 1 mes: 8 
2 meses: 3; 3 meses: 2; 
4 meses: 3; 6 meses: 2 
1 aiio: 4; 2 aiios: 7 
4 aiios: 1; sin tiempo: 1 
1 aiio: 1 
1 mes: 1 
1 mes: 3; 2 meses: 1 
4 afios 

6 meses: 1;l aiio:7 2 aiios: 13; 
3 afios:3 (2) 4 aiios:14;5 afios: 2 (3) 
6 aiios: 5/8 aiios: 2/10 aiios: 4 
1 aiio: 2; 2 aiios: 5; 3 afios: 2; 
4 aiios: 6 (5) 5 aiios: 1; 6 aiios: 7 
8 aiios: 3 ;10 afios: 5; sin tiempo:l; 
perpetuo: 1 
2 aiios: 2; 4 aiios: 3 
2 aiios: 1; 3 aiios: 1 
sin tiempo: 1 
1 aiio: 1 
2 afios: 1 
2 aiios: 3 ; 3 aiios: 1 
4 aiios: 1 
2 aiios: 1 (7) 

24,73% 

21010 

3,680ln 

56,84010 

26,31°10 

15,78010 

8.42010 

\epresentacih del subdelegado de Colchagua sobre remisi6n de reos a obras publicas de 
1 y de mujeres delincuentes a la casa de recogidas. 1798-1799”, vista del agente fiscal en 
9-2-1799, en A.N.R.A., vol. 2.942, pieza lo foja 5. 
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Destino Tiempo del destino Subtotal Porcer 
del tc 

Valp ar aiso 
Del partido Colchagua 1 aiio: 1 3 175 

LOS Angeles 10 aiios: 1 
Rancagua 3 aiios: 1 
1 aiio: 1 sin tiempo: 2 AI Callao 

Lima 1Oaiios: 1 
Castillo de 
Bocachica 
(Panamit) 
Sin lugar ni tiempo 5 5 2,6 

S610 Vergiienza 
pdblica 

4 2,lL I" 

Azotes m8s 25 azotes: 1 
rapado de cabeza 
y cejas 
CBrcel 

200 azotes: 3 

No se menciona 
el tiempo: 8 
Hasta que se case: 1 t 

4 2.10% 

9 4,73% 
9 4,73% 

Otros 22 11,57% 

Asignados a servir 5 2,63% 
a particulares: 
-en un convento 
-a un maestro de 
oficio a un zapatero: 1 

2 meses: 1; 1 aiio:l 
sin tiempo: 1; a un bordador: 1 

Sea vendido 
fuera del reino (1 esclavo) 
Devuelto a su 
convento 1 
Muertos en las 
obras pdblicas 
antes de la 
sentencia 
Pena de muerte 
Libres por indulto real: 3 

entregado a la madre: 1 
por buena conducta: 1 
con amonestacicin: 8 

2 
1 

14 7,36010 

~- ~ 

Tot a1 e s 190 100% 
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FUENTES: A.N.R.. 
pag. 10; 2.510; 1.455, 
2.291, pigs. 1 y 2; 2.9 
pag. 2; 2.240, pag. 8; Z 
1.126, pag. 1;  2.430, p 
2.955, pag. 5 ;  2.607, F 
2.948, pag. 1; 659, pi 

1.150, pag. 5;  A.N.A.J 
333-318-327-301-296-2 
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ncluyen venganza publica. 
fio en que no podia acercarse a menos de 50 leguas a Santiago. 
icados al servicio de las armas. 
ncluyen venganza piiblica. 
podian acercarse a la Villa de San Felipe a menos de 25 leguas. 
ncluyen venganza publica. 
podia volver a Santiago. 

A., vols.: 2.477, pag. 10; 2.883, pag. 4; 1.175, pag. 2; 2.719, pag. 13; 2.376, 
pag. 1; 2.616, pag. 1; 2.578, pag. 10; 2.246, p5g. 12; 1.099, pig. 3; 2.378; 

143, pag.3; 2.903, pag. 12; 2.482, pag. 4; 2.786, pig. 9; 2.442, pag. 1; 2.812, 
2.996, pag. 8; 2.395, pag. 9; 2.216, pag. 11; 2.217, pag. 9; 1.551, pag. 1; 1.330; 
lags. 14 y 17; 2.601, pigs. 9 y 13; 2.551, pag. 12; 2.722, pag. 5; 2.830, pag. 3; 
jag. 8; 2,813, pig. 5; 2.451, pag. 3; 3.017, pag. 2; 2.372, pag. 5; 2.153, pag. 1; 
ig. 3; 2.229, pag, 5; 2.903, Pag. 36; A.N.C.G., vols.: 283-304-307-309-288- 
99-294; A.N.A.J.T., legajo: 238, pag. 28; 230, pag. 10; A.N.A.J.Co, legajo: 
.Y., legajo: 8, pag. 7; A.N.A.J.S.F., legajo: 66 y 67. 

1s que tenian el sentido de vergiienza publica, la noci6n de 
la de delito. Entre ellos tenemos 10s azotes que se incluian en lo 
)piamente, la vergiienza publica, una suerte de espectaculo: el 
3a en la plaza, el reo era rapado, se le cortaban las cejas y era 
ojos de 10s habitantes. El apresado, antes de ser enviado a la 
1, estaba rnuchas veces en el cepo de la casa del juez expuesto a 
Cra una deshonra. 
3sidio atado a una cadena curnplia la misma funci6n de espec- 
igos debian ser ejemplares, 10s actos visuales y notoriamente 
linicos que podian cumplir con ese objetivo: impactar. Incluso 
narcado cruelmente, como Juan Milla a1 que se le “cort6 las 
nplo mas notorio de esta idea de “espactciculo” lo encontramos 
brte que, sin duda, su sola menci6n haria temer. Per0 mas aun si 
:om0 la ejecutada en la villa de San Agustin de Talca, partido de 
o de una fuga de reos de la carcel en 1765. Ese dia, las horcas 
:as en la plaza: 

as en las cuatro esquinas de la plaza impidiendo el paso de 
all0 s6lo gente a pie; saldrh 10s reos en derechura a1 suplicio 
:ompetentes, y armas en mano, y sin mas acompaiiamiento que 
auxiliantes ... si se pudiere que todos vayan uno has otro ... y de 
de verdugo, uno por uno, montados en sus borricos o mulas 
iansedumbre ... a1 salir de la carcel afuera se dara un pregon y el 

Juan Milla por cimarron y ladron. Chi106 1742”, en A.N.C.G., vol. 288, 
tamente, septiembre 1742, foja 186. 
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otro a1 pie de la horca y de esta suerte se hace la ejecuci6n para que, y no 10s 
mortifique el verdugo sera conveniente ensayarlo 

Luego de esto saldria “el mudo” -que era un vago- a recibir azotes por 
haberse implicado en la fuga, per0 como no la habia planeado no fue merecedor 
de la muerte aunque si a la mayor deshonra: “despu6s de colgados 10s tres saldra 
el mudo a recibir sus azotes y concluidos sera paseado debajo de la horca para 
mayor deshonra suya ...”. El espectaculo concluia asi: “ ... Por la tarde se bajaran 10s 
cuerpos ...y cortadas las cabezas y las manos, se remitirkn con un cabo, y dos 
hombres a ponerlas en 10s lugares de su destino, dando sepultura a 10s cadaveres 
para que sirvan de escarmiento y terror a aquellos sa1teadoreP6. 

El inter& por la prision, no s610 como ckrcel sino tambiCn como grillo, cepo 
o cadena, podemos relacionarlo con la idea de sujecion. Per0 la existencia de 
sistemas que limitan la libertad, trae aparejado el quebrmtamiento de ese aprisio- 
namiento. A ojos de las autoridades de la 6poca esas huidas no eran sino una 
muestra del peligro que constituia la plebe, de su desorden y de su falta de suje- 
cion. Si embargo, tambien se entendia que “10s rigores del hambre, desnudez, 
malos tratamientos y garrotazos, por 10s sob rest ante^"'^^, eran un riesgo y que, 
para evitar “revoluciones”, se debia procurar “hacer mas tolerable la fatiga y 
trabajo de 10s reos qde se d e ~ t i n a n ” ~ ~ ~ .  

Los lugares de destierro eran las islas de Juan Fernkndez y la Frontera. Esta se 
extendia desde el partido de Rere, Concepci6n, hasta el rio Biobio comprendien- 
do a 10s corregimientos de Itata, hchacay y 10s fuertes de Valdivia. La distancia 
era la prueba mas concreta de la elimination espacial de 10s sujetos indeseados, 
aunque titiles en 10s lugares de destino. El trabajo forzado a que eran incorpora- 
dos 10s vagos y 10s delincuentes contribuia a la economia del Reino no porque 
aumentase su riqueza, sino porque ayudaba al ahorro de sus caudales, esto es, a la 
racionalizacihn de 10s recursos. De hecho, el gobierno del reino de Chile se habia 
adelantado a la Corona respecto de la utilizaci6n de mmo de obra libre y gratuita 
de 10s ociosos vagabundos y de 10s delincuentes, especificamente, para la empresa 
de reparo de la frontera. Esta acci6n fue recornendada y autorizada por una Real 
Cedula de 30 de diciembre de 1757, sin embargo, Carlos I11 en 1759 (por real 
c6dula de 22 de marzo) debi6 aprobar que el gobernador Amat lo hubiese hecho 
antes de que 61 lo autorizase, comprendiendo que lo habia ejecutado por las si- 
guientes razones: 

135 “Expediente formado con motivo de la fuga de varios reos detenidos en la ckcel de esta 
capital de San Agustin de Talca, 1765”, en A.N.RA., vol. 659, pieza 3 O .  Informe del corregidor 
Francisco Polloni al gobernador, 25-1-1765, foja 221. 

13h OF. cit, la ejecucion se lleva a cab0 el 7-2-1765. 
“Expediente sobre la erecci6n del juzgado de rematados, 1781”, en A.N.RA., vol. 2.216, 

13* “Expediente sobre la sublevacion de 10s reos (3-5-1774) de la obra de la acequia de Maipo, 
pieza 11, confesion del reo 20-11-1752, foja 260v. 

Santiago 1774”, en A.N.R.A., vol. 664, foja 61. 
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persiguiendo a 10s delincuentes hasta agotar, y dejar libres 10s recintos de sus jurisdic- 
ciones de toda c h e  de ladrones, amancebados, pendencieros, vagamundos, malentretenidos 
y toda especie de malhechores que sus deprauadas y abominables costumbres contagian 
a 10s d e m h  habitantes y hacen ilusorios 10s utiliiimosjnes a que se aspira ...” (gober- 
nador Ambrosio O’Higgins, 1788)141. 

Los criminales y, especificamente, 10s vagos eran considerados unos sujetos 
“otros” radicalmente distintos, peligrosos a1 extremo de causar la muerte del 
cuerpo principal, por esto debian ser “extirpados”. 

“- no deben permanecer en el gremio de la sociedad, por ser el p6simo fer- 
mento que la inficiona ...”I4*. 

“- no son otra cosa que un perverso fermento de la sociedad de cuya enmien- 
da no queda esperanza ninguna, si s610 el que reiterando sus des6rdenes la- 
menten muchos sus invasiones, siendo pues precis0 que estos tales sean 
condignamente castigados 

“- son individuos que dedicados a1 ocio, a la ebriedad, rifias y provocaciones, 
son como un fermento el m5s nocivo a la masa de la sociedad, semejantes 
vagamundos no deben permitirse en la comuni6n de una Republica bien or- 
denada ( aun cuando no concurren en ellos las pgsimas cualidades de sicarios 
y sanguinolentos) [sic]...”144. 

“- son un miembro corrompido de la sociedad humana: si 6ste no se corta, y 
separa del todo, con su pestilencial ejemplo infectar5 a otros incautos precipi- 
tados de sus pasiones, por tanto a fin de que la vindicta publica quede satisfe- 
cha y libre de este contagio el agente lo acusa a1 exilio 

141 “Instrucciones sobre facultades de 10s diputados de distrito por el Gobernador Ambrosio 
O’Higgins, Stgo. 2 de marzo de 1788”, copia publicada en el Partido de Colchagua, en A.N.F.V., 
vol. 843, pieza 319, fojas 86v y 87. 

142 “C.C. contra Francisco Borja Marchan por ocioso vagamundo y atrevido. Colchagua 
1787-1791”, en A.N.R.A., vol. 2.786, pieza 9, acusacien del fiscal, Stgo. 9-9-1791, foja 52-52v. 

143 “C.C. contra Juan Plaza por ladren, jugador, ocioso vag0 y malentretenido. Santiago 
1791”, en A.N.R.A., vol. 2.482, pieza 4, vista del fiscal 26-3-1791, foja 52-52v. 

144 “C.C. contra Manuel Redondo por cuchillero y malentretenido, vagamundo y holgazin. 
Santiago, 1793”, en A.N.R.A., vol. 2.348, pieza 10, vista del fiscal del crimen 3-5-1793, foja 250v. 

l4: “C.C. contra Tomas Espinoza por ladr6n vagamundo y mal ocupado. Partido del Maule, 
1808-1809”, en A.N.R.A., vol. 2.616, pieza I, vista del fiscal, Santiago 10-7-1809, foja 12. 

r 
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LA VIVENCIA DE LA VAGANCIA, 
UN ESTUDIO DE CASOS: 

LAS CAUSAS CRIMINALES 
(1686- 1814) 

TIPOLOG~A DE LA VAGANCIA EN UNA SOCIEDAD COLONIAL DEL SIGLO XVIII 

La presencia de 10s ociosos vagabundos en la legislaci6n y la documentaci6n ad- 
rninistrativa del siglo XVIII, s610 permite la reconstrucci6n del problema desde las 
reacciones y espectativas de 10s grupos dominantes. La sociedad colonial, en este 
siglo, se enfrent6 a problemas de ajuste y de respuesta a la creaci6n de un espacio 
social nuevo. El grupo dominante econ6mica y socialmente rearfirm6 su caracter 
superior en terminos morales, lo que le daba derecho a dominar obligando a 10s 
“otros” su reflejo invertido a subordinarse: el discurso sobre la ociosidad de la 
plebe, la aparici6n de la vagancia como concept0 y del vago como un “tipo” 
humano. El “pacto colonial” se volvia a firmar, como siempre s610 desde una de 
las partes. 

Hablar de “tipologia de la vagancia” significa reafirmar que el discurso se 
encontraba en proceso de formaci6n y objetivaci6n en el siglo XVIII, es decir, lo 
que se consideraba ocio y vagamundidad. “Tipologia de la vagancia” son las 
distintas situaciones que caen en la categoria de hombres sin destino, ocupaci6n y 
trabajo de la ultima definici6n de ociosos vagabundos del setecientos. Por eso, es 
preferible referirse a “delitos” de vagancia en plural, estos se encuentran detalla- 
dos en el “Catdogo del delito de vagancia” -la tabla I del anexo- y, basado en el, 
lo que hemos denominado “Variantes nominales del delito de vagancia en las 
causas criminales 1686-1814” (cuadro No 2). En este segundo documento se en- 
cuentran ordenados 10s encabezamientos de las causas, conocidos corno autos 
cabeza de proceso, con que se iniciaba el procedimiento legal indicandose el 
motivo del mismo. 

El termino “variante nominal” supone tanto la categoria del delincuente -si 
eraun vago, un vagabundo, un ocioso o un malentretenido- como 10s delitos que 
se consideraban ocio o vagamundidad (robo, amancebamiento, ebriedad o el jue- 
go y otras menos comunes como la hechiceria) y 10s adjetivos que complementan 
la calidad de ocioso vagabundo tales como “haragan”, “holgazan”, “zhgano”, de 
“malas costumbres” o Kvicioso”. 

Todas estas variantes se utilizaban en combinacidn, lo que permite afirmar la 
conexi6n ideol6gica entre ellas en un sentido discursivo: la ociosidad. 
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“no podia sufrir mas tiempo el abandon0 en que ha116 las Plazas de la fronte- 
ra, con 10s debiles fundamentos de lo que le asigna el nuevo Reglamento del 
aiio de 1753 y supliendo con su economia la falta de caudales, habia reclutado 
10s ociosos vagamundos y delincuentes, y dado principio a su reparo ... con 
tanta suerte que abastecidas las obras se adelantaron de modo que a su filtimo 
arribo a ellas en fines del anterior, las encontr6 en un estado de adelantamien- 
to tal, que s6lo se lo podia hacer creible su propia experiencia, pues no ha- 
biendose expendido en todo diez mil pesos cabales y considerando tener su- 
ficiente para perfeccionarlo con otra tanta  antid dad..."'^^. 

El tratamient 
una mezcla entre 
m5s moderna de 1 

110 que se conside 
pernicioso para e: 
como primer objl 
todo lo que amel 
bandos de buen E 

“- velar por 
politica y cris 
tiempo de vi1 
campos y la c 
vecinos no 101 
niimero de dc 
a todo genero 
Jauregui, 1772 

“-el objetivo 
para lo cual (1 
denes hacieni 
dad cuanto 1t 
deben guard2 
odio y la disc 
sus interesant 
subsistencia y 
de sus princi 

138 “Real Orden 
rey el que el Sefior 
principio a1 reparo di 
vol. 723, foja 200-2( 

1 4 ”  “Bando de t 
gobierno del muy dust 

o de 10s criminales, en la sociedad colonial del siglo XVIII, era 
la idea de eliminacibn del sujeto del espacio o grupo social y la 
ma exclusion que sacaba provecho, utilidad y beneficio de aque- 
braba pejudicial o iniitil. La sociedad, que distinguia lo que era 
lla, se consideraba una suerte de “gremio” o “cuerpo” que tenia 
etivo la defensa del mismo, defensa que incluia “vengarse” de 
iazaba la paz  y sosiego del lugar. Lo expresaban claramente 10s 
;obiern0 de 10s filtimos decenios del siglo: 

el buen orden que conviene, y se consiga la sociedad civil, 
itiana que tanto recomiendan las leyes, expurgandose a1 mismo 
cios que son la enfermedad que se padece en 10s poblados y 
ausa de 10s excesos y desgracias que se experimentan, y que 10s 
gen  la seguridad de sus personas y bienes por crecer cada dia el 
?lincuentes, ociosos y vagabundos entregados a la embriaguez y 
I de delitos que se deben extirfar de raiz (gobernador Agustin de 
1),,140e 

del gobierno es la tranquilidad, paz, quietud y adelantamiento 
10s diputados de cada distrito) deberan velar por disipar des6r- 
do comprender a toda esta gente inculta, y de conocida rustici- 
:s conviene el sosiego, armonia y buena correspondencia que 
ir entre si y las fatales consecuencias que les traera la envidia, el 
ordia con notable perjuicio de sus conciencias y detriment0 de 
es elaboraciones en foment0 de la agricultura de que depende su 
la de sus dilatadas familias con este espiritu y atenci6n sera uno 

pales cuidados, el celar y velar 10s delitos que se cometieren, 

de 22 de diciembre de 1759 en que se avisa haber sido de la aprobaci6n del 
presidente hubiese reclutado ociosos vagabundos y delincuentes para dar 
3 la frontera antes de recibir la orden de 30 de diciembre de 1757”, A.N.C.G., 
3ov. 
uen  gobierno junio de 1773”, en Cuaderno de Bandos publicados durante el 
re sefior Don Agustin de Jauregui, en A.N.F.V., vol. 111, foja 8. 
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Cuadro No  2 

VARIANTES NOMINALES DEL DELITO DE VAGANCIA 
EN LAS CAUSAS CRIMINALES 1686-1814'46 

Denominacih NO Yo Aiios 
del delicuente (cantidad) 

Vag0 

Vag0 y Iadron 

Vag0 y malentretenido 

Vag0 y otro (ociosos, 
perjudicial, amancebado, 
pendenciero, andante, 
jugador, salteador) 

Vagabundo 

Vagabundo y Iadr6n 

Vagabundo y otro 
( violador, raptor de 
mujeres, desobediente, 
ocioso y amancebado, 
jugador y compaiiero 
de ladrones, holgazSn, 
malentretenido, 
salteador) 

Ocioso, vagabundo 

2 

14 

7 

15 

10 

44 

11 

20 

26,6 

474 

22  

477 

32  

13,9 

395 

673 

1720- 1721- 1754- 1756- 1757 
1771 (3)-1772-1774-1775(2) 
1808( 10) 

1728(2)-1746-1773- 1786-1792 
1794-1795(3)-1796-1797-179C 
1806 

1753-1792-1794- 1797-1814(3: 

1753-1791- 1792(4)- 1795-179t 
1797(4)-1807(3) 

1765-1769-1773-1775(6)-179C 

1727- 1749- 1752(2)- 1756(2) 
1761 (3)-1762(2)- 1763(2) 
1764(4)- 1765(2)- 1766(3)- 176 
1769(3)-1771(2)- 1772-1773(4) 
1774(4)- 1776- 1778- 1790 
1794(2)-1799(2)-lSOl(3) 

1689- 1731-1746- 1756-1765 
1772-1773-1777-1791-1795 

1740-1755-1756-1757-1771 
177382)-1775-1777(2)- 1781 
1791 (3)- 1792(2)- 1795(3)- 1801 

14' Cuadro resumen de la tabla I del anexo. 
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Den0 
del dt 

Ocios 
y ladr 

Ocios 

Ocios 

Ocios 
vag09 
vagab 
jugadc 
ladror 

Vagal 

Vagan 

Vagan 
y ladr 

Vagan 

Vagan 
(adult1 
hechic 
costur 
y mal 
malas 

Ladrc 

Ladr6 
y vag; 

Ladr6 

Ladrd 

minaci6n NO O h  Aiios 
:licuente (cantidad) 

0, vagabundo 
,6n 

0, vagante y ladr6n 

0, vagante 

o y otro (vicioso, 
mal ocupado, 
undo y atrevido, 
ir, borracho y 
1, pendenciero) 

ites 

ite y ladron 

ite, ocioso 
on 

Ite y ocioso 

ite y otro 
ero, ocioso y 
zero, malas 
nbres, bebedor 
entretenido, 
compaiiias) 

mes 

In, ocioso 
abundo 

in y vagante 

in y mala fama 

8 

6 

3 

7 

8 

7 

8 

2 

5 

13 

17 

9 

3 

1734-1769-1777(2)-1789 
1790(2)- 1800 

1768-1775- 1780- 1801- 1805 
1807 

1756-1758- 1773 

1753- 1777- 1785- 1787- 1790- 1791 
1792 

1759- 1762- 1768(2)- 1773(3) 1807 

1759(5)-1761-1789 

1761 (3)- 1765(2)-1774(3) 

1763-1773 

1761-1764-1765-1776-1794 

1752(2)-1762-1764-1767-1768 

1804 
1771-1772-1773(2)-1790-1791 

174 3 (2)- 175 4 (2) - 1763- 1776 (2) 
1778- 1782- 1787- 1790- 1795(4) 
1803-1804 

1745(2)-1748- 1750- 1760-1769 
1771(3) 

1746(3) 



Denominaci6n NO %O 

del delicuente 
Afios 

(cantidad) 

Ladr6n y andante 2 096 1770-1774 

Ladrbn, vagabundo 2 076 1784(2) 
y desertor 

Ladr6n y otro 28 899 1686(3)-1745-1748-1756-1759- 
(vagabundo, 1764-1765-1769(2)- 1771-1774- 
pendenciero, 1776-1781 (2)-1789-1790-1791- 
aposentador de 1792- 1794(5)- 1795- 1807- 1808(2) 
ladrones, vagante 
y mal ocupado, haragan, 
zangano, andar a1 monte, 
malas costumbres, 
rnalentretenido, vago, 
vagante, no servir a nadie, 
jugador, provocativo, 
ocioso sin el menor destino 
y ejercicio, sini tino ni 
ocupaci6n, excesos, 
desenfrenado y andante, 
salteador) 

Andantes y otro 4 
(malas propiedades, 
ocioso, vagabundo y 
ladrbn, sospechoso) 

1764(2)-1790-1801 

Otros 41 10,s De 1692 hasta 1810 

TOTAL 315 100 De 1686 hasta 1814 

El “ocio y la vagamundidad” era la calidad entitativa del vago, per0 n i n e n  
documento explicita su contenido como si su significado hubiese sido obvio, 
simplemente todos entendian su significado. El siglo XVIII espafiol tambiCn “pre- 
senci6” una “epidemia” de vagos. Una amplia literatura se aboc6 a1 tema de la 
ociosidad como origen de 10s males del siglo. No s610 se hacia referencia a 10s 
hombres sin trabajo licito, sin0 tambih a aquellos que no lo hacian por exigencim 
de su d i ~ i d u d ’ ~ ~ .  Asi, casi a1 llegar a la segunda mitad de la centuria, se hizo 
necesaria una legislaci6n que permitiese identificar con mas claridad a este de- 

’” Perez, op. cit., pzig. 58. 
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ite que era el vag0 ya que las leyes y ordenanzas, cuando mandaban su 
la, no precisaban qu6 individuos debian ser catalogados como tales. La 
on mtis concreta que se hacia era identificar a estos sujetos con la ampila 
le “personas de mal v i ~ i r ” ~ ~ ~ .  Lo mismo que aqui. 
ia real orden del 30 de abril de 1745, contenida en la Nouissima Recopilacion 
eyes de Espana, proporciona una definici6n positiva de lo que se entendia 
iosidad, vagabunderia y malentretenimiento. En ella se determinaba que 

! aplicaba la calidad entitativa de la ociosidad vagabunderia y rnalentre- 
iimiento a 10s que no tienen oficio, ni hacienda ni rentas y viven “sin 
Ierse de que venga la subsistencia por medios licitos y honestos” ... asi mis- 
) comprende a cuantos carecen de oficio y no lo ejercen sin motivo justo; 
jornaleros que no trabajan con continuidad o no aprovechan las 6pocas de 
tctividad forzosa para realizar diversas tareas domiciliarias 10s que, tenien- 
medios suficientes para vivir, gastan su tiempo y caudales en casas de 

:go, o frecuentan ‘‘compafiias mal opinadas lugares sospechosos o de mala 
mtacibn, 10s amancebados, jugadores y borrachos ... dentro de la misma 
egorfa se censan 10s que dan mala vida a su mujer; 10s que desobedecen a 
i padres, no les ayudan en su trabajo o no se aplican a las actividades que 
tlizan ... igual cabe decir de 10s infractores de la ley por concurrir u organi- 
. “rondas, mlisicas, bailed’ en tiempo no autorizado, o simplemente por 
seer o llevar armas prohibidas ... 10s falsos mendigos, entre 10s que se en- 
:ntran tanto 10s hombres sanos que pueden trabajar corn0 10s muchachos 
renes, huQfanos o no, que se refugian en la mendicidad como medio de 
iar el sustento diario, o 10s soldados inv5lidos que tambien recurren a 
dir limosna para redondear la ~oldada’”~~.  

pesar de esta delimitaci6n de 1745, el alcance de la disposici6n se iria 
ido sin cesar durante todo el siglo. No s610 se reputarian como vagos 10s 
xentes alli enumerados, sino que se recogi6 y castig6 como “notoriamente 
a 10s falsos peregrinos y romeros, a 10s “mozos” que consumian la mayor 

.el aiio en ferias, fiestas y romerias, a 10s vendedores ambulantes y a 10s que 
oficios semin6mades como 10s Fircenses 150. 

ta disposici6n legal y el cattilogo confeccionado permiten decir que la va- 
, criminalmente, se componia de conductas diversas que deseaban ser co- 
ts, de todas las formas de inutilidad social consideradas perversiones de lo 
queria y entendia como una sociedad ordenada. El cattilogo es la muestra 
dicaci6n prtictica de la calidad entitativa de la ociosidad y lavagamunderia, 
icontramos a ladrones, malentretenidos, desobedientes, amancebados, com- 

Perez, op. cit., piig. 61 
Citada en ibid. La Real Orden aparece en el titulo V. de la Nouissima Recopilacion ..., op. cit., 
, titulo XXXI, es la nota 6 a la ley VII. 

Ibid. 
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pafieros de ladrones, bebedores, jugadores, desertores etc. Pero, con mas frecui 
cia, calificativos que parecen dar por hecho a quiCnes se trataba como vagos. 1 
otra parte, la utilizacih de todas las variantes nominales sin una distinci6n te 
poral, esto es, sin que se notase la sustituci6n de un t6rmino por otro en alg 
tiempo, nos permite hablar de un discurso amplio que permiti6 aplicar la calic 
de ocioso vagabundo, de vago, con una libertad ilimitada que no exigi6 expli 
ciones. 

La fuente principal de este trabajo, las causas criminales, adolecen de prot 
mas comunes a toda documentaci6n: p6rdida y destrucci6n. Por ello la mues 
no es el universo total de procesos judiciales efectuados a vagos, sino que SI  

aquellas que 10s archivos y el tiempo han puesto en nuestras manos. A esto 
agrega el conflict0 sefialado entre lo engorroso que podia resultar un proceso J 

pronta correccion de 10s delincuentes. Es evidente que el problema fue una consta 
en 10s asuntos de gobierno durante todo el siglo XVIII, per0 el discurso no supc 
que la documentaci6n proporcione infonnaci6n que permita una visi6n Clara 
su magnitud: lefectivamente el reino estaba plagado de gente sin ocupaci6n ut 
que no queria trabajar? 

S610 se puede afirmar que 10s casos se hacen mas numerosos a partir dc 
segunda mitad del siglo XVIII y ello puede deberse tanto a la preocupaci6n espf 
fica de determinados gobernadores y hacendados por el control y disciplinamiei 
de la poblaci6n, como a una organizaci6n administrativa judicial mas eficie 
pudiendo observarse el mismo aumento para cualquier tip0 de delito que se es 
die. Por otra parte, no se deben obviar 10s posibles abusos de autoridad o la cc 
veniencia, que representaba para un determinado juez, tener unos cuantos dias 
el cepo a aquel que considerase infractor, antes que iniciar un proceso por escr 
que implicaba gasto de papel, escribano y el envio del reo a una autoridad ca 
citada para sentenciar. 

Un primer acercamiento a la vivencia de la vagancia, “realidad” confronh 
con el discurso, m5s all5 de sus variantes nominales, se hara desde dos perspe 
vas. La primera dice relaci6n con la extracci6n social y laboral de 10s individi 
implicados en delitos de este tip0 y la edad y el estado civil de 10s mismos. 
segunda intenta una aproximaci6n a 10s delitos y a 10s delincuentes en el conte: 
de las comunidades alas que pertenecian. 

Dado que la causa criminal no es un documento propiamente estadistico 
siquiera tiene fines de registro, 10s datos sobre edad, estado civil, calidad y ofic 
ejercicio o ambos, no permiten sacar conclusiones de ese tipo. Por tanto, la opc 
adoptada ha sido la de relacionar dos variables como una forma de enfrentar 
datos de que se dispone y asi ensayar algunas interpretaciones respecto a la tipolo 
del delito de vagancia y de 10s intereses que habia detrgs de su configurac 
como transgresi6n. Tampoco debe obviarse que no se cuenta con causas para c; 
afio del period0 que abarca este estudio, por tanto, el analisis de 10s datos per 
nales de 10s involucrados como 10s anotados respecto de la interaccion con 
comunidad, permiten acercarse a1 problema de la vagancia como realidad di 
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3 como un simple problema “funcional” en un cierto tip0 de sociedad o 
) hist6rico. Por ultimo, una tipologia de la vagancia es tambien una aproxi- 
la composici6n de la mano de obra en el siglo XVIII que permite analizar 
xi6n del trabajo en la sociedad colonial. 

EXTRACCION LABORAL Y SOCIAL DE LOS INDIVIDUOS 
IMPLICADOS EN DELITOS DE VAGANCIA 
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Grajco N o  I 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS OFICIOS 

0 EJERCICIOS DECLARADOS, POR INDIVIDUOS IMPLICADOS 
EN DELITOS DE VAGANCIA, CLASIFICABLES POR 

SECTORES ECONOMICOS 
(1720-*1810) 

Transporte ArtesyOficios 
y Comercio 

2 lo/, 

6(i‘%, 

Fuente: tabla II del anexo. 

Peones-gatianes y gente de la tierra: 
mano de obra no especializada, asalariada y obligada a “servir” 

De acuerdo con la informaci6n obtenida, el sector agropecuario h e  el m h  afectado 
por el problema de la vagancia, con el 66010 de casos. De ellos, cincuenta heron 
catalogados como “peones-gaJiianes”, nueve seiialaron ser s610 “gaiianes”, doce “la- 
bradores”, cinco se describieron como “peones” de una actividad especifica del traba- 
jo en el campo y siete mencionaron solamente la actividad que realizaban en 61. 

Los individuos que se declararon como peones de una actividad especifica 
del campo y aquellos que simplemente seiialaron la labor desempeiiada en 61, 
permiten referirse a1 papel del pe6n en el ambito rural e intentar una caracteriza- 
ci6n del pe6n-gaiih como mano de obra. El termino gatia‘n se referia a1 “tipo” de 
trabajador: el que se aplicaba alas labores del campo tanto ganaderas como agri- 
colas. Asi lo describia Tomas Pichillanca, acusado de “vagamundo, ocioso y la- 
dr6n” en 1777: “que no tiene ningiin oficio, y que su ejercicio es gaiikn de campa- 
iia, per0 que a nadie ha servido por aiio, y a tales cuales por meses, en trabajar de 
campaiia y cortas siembras ...”lS1. A1 parecer, el trabajo de “campaiia” se entendia 
como distinto del de sembrar. Tomas fue trasladado de Colchagua a Santiago, alli 
se le tom6 una segunda confesion declarando como su ejercicio el de “pe6n- 
g a i = ~ h ” I ~ ~ .  El mencionado Tomas no se consideraba a si mismo un vag0 o un 

“C.C. contra Tomas Pichillanca por vagabundo ocioso y ladron, Colchagua 1777”, en 
A.N.R.A., vol. 2.238, pieza 3. Confesion del reo 24-10-1777, foja 71. 

*j2 Op. czt; 2’ Confesi6n de Tomas Pichillanca, Stgo. 23-12-1777, foja 75v. 
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1, tenia ejercicio y cuando salia a la campaiia, era con el fin de practicar su 
dad: el laseo. Sin embargo, esta cualidad fue interpretada como ocio, como 
cupaci6n “sin destino titil”. 
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Grafico N o  2 
STRIBUCION PORCENTUAL DE LOS OFICIOS 0 EJERCICIOS, 
IECLARADOS POR INDIVIDUOS IMPLICADOS EN DELITOS 

VAGANCIA, CLASIFICABLES EN EL SECTOR “AGROPECUARIO” 
(1731-1809) 

61% 

JENTE: tabla II, punto 1 del anexo. 

0 Peones-gafianes 
Otros peones 

W Gafianes 

Labradores 
Otros 

3s tareas que desempefiaba el gafi5.n podian ser de todo tip0 puesto que era 
e6n del campo”, un trabajador no calificado aplicado a las tareas del agro. 
:6n se define como “el operario jornalero que trabaja en cosas puramente 
iicas, que no necesitan habilidad”153. Ser pe6n-*gaii&n, si nos atenemos a la 
pcion hecha por Pichillanca, no implicaba ser un trabajador permanente o 
onal, esas eran modalidades de contrato a las que podia acogerse; 61, por 
)lo, s610 habia ejercido por meses y a distintas personas, aunque tambih 
% haberlo hecho por aiio y a un am0 exclusivo. 
I t6rmino “pe6n” remite a un sistema de trabajo a base de “jornal”. Por tanto, 
i trabajador que “alquilaba” su fuerza de trabajo. No obstante, las relaciones 
des coloniales no se regian por la 16gica de dos hombres libres efectuando 
ntrato, sino por la subordinaci6n de uno -inferior y d6bil porque s610 se 
a si mismo- a otro poderoso porque podia ofrecer trabajo. El peonaje, en 
o sistema, no era m&s que el “alquiler” de la propia persona y su fuerza fisica 
. Por esta razbn, 10s peones pueden ser considerados asalariados, aunque no 
:e de uno “moderno”, per0 si de transition y acorde a las necesidades tanto 
estructura econ6mica como a 10s imperativos politicos del orden y el man- 
iento de la subordinacibn de la plebe. Esta tensibn, hizo de ellos una mano 
ra vulnerable a1 prejuicio social y a la cesantia. 
a vagancia de 10s peones-gaiianes, se@n las causas criminales, se comproba- 
r contradiccibn: si su ejercicio era sembrar, por ejemplo, s6lo podian practi- 

Rodriguez, op. cit., pag. 1.357 
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car10 sujethdose a servir sobre todo cuando no poseian tierras ni arrendaban 
alguna donde hacerlo. Veamos. En 1773 Bemardo Orellana declaraba que se man- 
tenia “con siembras de trigo y chacras”, per0 el auto cabeza de proceso seiialaba 
que era un “vagante ocioso mal ocupado” porque no tenia “sujeci6n ni servidum- 
bre a l g u r ~ a ” ~ ~ ~ .  Rafael Campos era un pebn-gaiii8n que especificaba que su ejerci- 
cio consistia en “trabajar alquilkndose o sembrando trigo para otros”, sin embar- 
go, Miguel Gutierrez -que lo conocia en 1764 desde hacia quince aiios- decia que 
en ese tiempo lo habia conocido “sin asistencia ninguna sino siempre vagante”’”. 
Juan Soto era natural de Colchagua, se le hizo cargo “del ocio con que vive sin 
trabajar ni servir a nadie”, a lo que respond5 que si trabajaba y que arreaba a1 
puerto de pe6n y por tiempo de matanza trabajaba en las ramadas alquilhdose de 
matan~ero’~~.  El reo creia que el motivo de la causa era por alguna de las deudas 
que tenia, sin embargo, el fall0 final deja claro que el proceso giraba en torno a 
las sospechas de vida deshonesta a que daba lugar su “ociosidad”. Fue liberado 
con el apercibimiento de que se abstuviera “de aposentar malechores y de dar 
lugar con su ociosidad a que se le tengan iguales so~pechas~~~~’ .  

Sujeto a iguales sospechas, claro que sin tener la suerte de ser liberado, estuvo 
Sim6n Valdes, natural de Cauquenes, procesado en ese lugar por “vagante y ma- 
las costumbres”. Ante el ‘cargo dijo que eso no era asi “mediate haber estado 
sirviendo a varios sujetos asi en San Fernando como en esta provincia como ser a 
Don Juan de Morande y a Don Dionisio Enriquez y a Don Nicolas Verdugo y que 
no tiene robado cosa a l g ~ n a ” l ~ ~ .  

El ultimo, Francisco Ferreira, natural de la hacienda de Panquehue en Acon- 
cagua, fue denunciado a 10s jueces “por hurtos y otros delitos”. Estos “otros deli- 
 OS" eran, segiin la publica PO<, que dicho reo era “vagamundo ocioso sin aplica- 
ci6n a otra cosa que hurtar lo que puede en cuantas partes llega y a1 juego, ... 
asimismo ... que nunca se ha c o n f e ~ a d o ” ~ ~ ~ .  Se le conocia desde “muy pequeiio 
inclinado a cuantas malas costumbres hay y sin aplicaci6n a n i n e n  ejercicio uti1 
ni licito para su mantenci6n ocupandose siempre en hurtos leves para tener que 
jugar7’160. Francisco acept6 que era jugador, per0 no su calidad de “vagamundo y 
ladr6n”. Present6 testigos a su favor que seiialaron que We, efectivamente, habia 

l j 4  “C.C. contra Bemardo Orellana por vagante, Maule, marzo 1773”, en A.N.C.G., vol. 299, 
fojas 416-420. 

‘j5 “C.C. contra Rafael Campos por hombre “vacante” y de malas costumbres. Maule, agosto 
1764”, en A.N.R.A., vol. 659, pieza 3. Confesion del reo, 26-9-1764, fojas 209-212v. 

156 “C.C. contra Juan Soto por ladr6n y ocioso. Colchagua, 1773”, en A.N.R.A., vol. 2.617, 
pieza 5, Auto cabeza de proceso, 30-7-1773, foja 73, declaracion de Jacinto Jorquera, 2-8-1773, 
foja 73v, confesion de Juan Soto, San Fernando 6-8-1773, foja 74. 

l j7  Op. czt., Vista del agente fiscal del crimen Don Francisco Salas ,Stgo. 27-10-1773, foja 77. 
I j 8  “C.C. contra Simon ValdCs por vagante y malas costumbres. Maule, 1778-1777”, en A.N. 

I ,  

J.T., leg. 238, pieza 25 sin foliar. Cdnfesion del reo, San Agustin de Talca, 7-8-1777. 
15q “C.C. contra Francisco Ferreira por ladr6n y vagamundo. Aconcagua 

A.N.R.A., vol. 2.510, pieza 52. 
16” Op. cit., declaracion de Blas Quinteros, foja 145. 

1794-1795”, 
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I en algunos hurtos, per0 aseguraban que ellos no han llegado a1 valor de 
’l. Agregaban que desde la muerte de su padre se habia quedado a1 lado 
Ferreira su abuelo: “quien lo ha criado y siempre se ha mantenido en su 
a ayudandole en sus trabajos de labranza”lG2. TambiCn les constaba que 
3 era aplicado a la bebida. Finalmente, fue condenado por 10s robos “y 
:litos de que es acusado especialmente de ocioso vagabundo y 
ten id^"'^^. 
:titud refractaria al trabajo, en 10s peones-gaiianes, se entiende principal- 
imo desviacibn, malas conductas y sobre todo “desobediencia” a1 princi- 
o del trabajo aceptado: la dependencia. Todos 10s casos anotados tratan 
:s-gaiianes que transitaban por distintas partes del territorio para poder 

perseguidos por una mala fama ya fuese de ladrones, bebedores o juga- 
:gin estos casos, 10s peones-gafianes del siglo XVIII no eran trabajadores 
(10s sociales; 10s nexos familiares, o de amistad, eran fundamentales para 
run  lugar donde vivir, para ser defendido o protegido. 
pini6n ilustrada, a1 finalizar el siglo, hacia hincapie en las caracteristicas 
es de la oferta de trabajo, por sobre una actitud renuente a trabajar de 10s 
A principios del siglo XIX, este analisis ya era cosiderado un argument0 
)le de ser invocado como defensa en algunos casos de vagancia, como en 
teo Solis en 1804. Este habia sido destinado por cuatro meses a la obra de 
ares. El “procurador de pobres” que lo defedi6 seiialaba que la sospecha 
n que recaia sobre el reo, se debia a que: 

idiendo a que mi parte se halla sin oficio, y que muchas veces este mismo 
cto lo hace parecer un holgazan, y es por la falta de trabajo que por lo 
lar experimentan 10s de su clase ... la infeliz situaci6n de estas gentes, y la 
a pobreza que experimentan porque el jornal que se les proporciona ga- 
:n un dia no alcanza a1 siguiente en que tal vez no encuentran quien se 10s 
Le, 10s obliga ajuntarse con personas que aunque sepan son corrompidas, 
malas costumbres 10s encuentran mas pudientes y con otros auxilios 
subvenirlos en alguna manera y matarles el hambre”“j4. 

agancia del pe6n no era un simple asunto de ociosidad intrinseca, estaba 
de conflictos y situaciones adversas. Debia mantenerse, lpero como ha- 
I un salario “reducido o nominal” y pocas posibilidades de ocupaci6n? A 
no punto, debe agregarse el hecho denunciado para el period0 1793-1795 
ilustrado, Miguel de Lastarria, en cuanto a que el control de la oferta 

I.C. contra Francisco Ferreira por ladr6n ...”, op. cit., declaracion de Clemente Caballero, 

>. cit., declaracion de Silvestre Lazo, foja 164. 
1. cit., Fallo de la Real Audiencia, Stgo. 13-7-1795, foja 167. 
:.C. contra Mateo Solis por ladron. Stgo. 1804-1805”, en A.N.R.A., vol. 2.578, pieza 10. 
el Procurador de pobres Jose Gregorio Calderon, Stgo. 24-5-1805, fojas 163v y 164. 
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laboral estaba absolutamente en manos de 10s hacendados: “10s absolutos propie- 
tarios, s610 dan entrada a 10s precisos peones. Careciendo estos de suelo para 
poner sus pies, todo lo hace el arbitrio de 10s seiiores, nada puede el pacto...”16s. 

En el siglo XVIII no se concebia la ausencia de trabajo como un fen6meno 
derivado de realidades materiales o sociales concretas, por ejemplo, la organiza- 
ci6n productiva del latifundio que sufri6 -en la segunda mitad del siglo- la pre- 
sion interna del crecimiento demografico que se tradujo en un aumento de 10s 
desposeidos. Esto no tenia cabida en el analisis de la ociosidad para 10s contempo- 
raneos. El hecho es que la mas estricta y minuciosa racionalizaci6n agricola no se 
compadeci6 con el crecimiento vegetativo de las propias familias que moraban 
dentro de las grandes unidades productivas; el latifundio debi6 expulsar habitan- 
tes que se sumaron a la presi6n exterior 16G. 

La conexi6n entre la paralizaci6n de faenas y cesantia es evidente, incluso lo 
era para las autoridades de la epoca, per0 lo veian como ocio y transformaban 
inmediatamente a 10s cesantes en un “peligro”. Asi lo evidencia el gobernador 
Ambrosio de Benavides, en la descripci6n que hacia de la situaci6n que se estaba 
viviendo en el partido de Maule en el aiio 1781. Sefialaba que: “con el motivo de 
haber cesado el laboreo de minas ... son innumerables 10s facinerosos, holgazanes, 
y ociosos que entregados al hurto, a 10s amansebamientos, adulterios y embriagueses 
que la hacen casi inhabitable...”’”. 

Los peones que declararon serlo de una labor especifica del sector agropecuario 
se describieron como “peon de campaiia y arar, pe6n de cargar y sembrar, vaque- 
ro y pe6n de hacienda”. Esto confirma que el pe6n era un trabajador de todo 
servicio apareciendo -en estos casos- las factibles tareas que podian realizar. Los 
labradores, por su parte, aparecen mas definidos como gente dedicada a trabajar 
la tierra. Aunque no se nombrasen “peones”, el alquiler de la propia fuerza de 
trabajo tambien corria para ellos tal como lo ejemplifica el cas0 de Justo Lobo 
para el aiio 1774: “que es labrador que por ahora no le trabaja a nadie”’“. El 
termino, a1 parecer, tambihn se aplic6 a aquellos que eran pequeiios propietarios 
y Vivian del cultivo de sus propias t ierraP.  

La presi6n laboral y la indefensi6n tambih  afect6 a 10s peones-inquilinos. 
Miguel de Lastarria lo expresaba ask 

“si 10s desdichados mejoran con su sudor la pequeiia suerte que arriendan por 
el valor de sus jornales, tienen que sufrir la subida del canon que habian de 

I 6 j  Miguel de Lastarria, “Proyecto que se propone a la Superior Junta de Real Hacienda del 
Reino de Chile, aumento del Real Erario, y beneficio publico, sobre la extraccion de grano para 
Lima, 1793-1795”, foja 85v. 

Mellale, “Latifundio ...”, op. cit., pigs. 80-114 y 86. 
IG7 A.N.C.G., vol. 928, foja 266v. Titulo de juez de cornision a Doming0 Pais, Stgo. 13-8-1781. 
16R “C.C. contra Juan Agustin Quijada y Justo Lobo por ladrones y vagamundos. Maule, 

Ib’) “C.C. contra Agustin Vielma por vagante y ocioso. Partido de Itata, diciembre, 1763”, en 
1774”, en A.N.R.A., vol. 2.314, pieza 6. Confesion de Justo Lobo, 4-3-1774, foja 247. 

A.N.C.G., vol. 296, fojas 167-273v. 
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: si el am0 hace rodeo o va a juntar las vacas han de concurrir luego, y 
la azada, o la hoz, aunque Sean fatales 10s instantes. Perpetuamente tie- 
ignoradas sus futuras o contingentes cosechas ...”170. 

Dbserva la tabla 11 del anexo (“Informaci6n de 10s casos que entregan 
-e ejercicios y oficios clasificables por sectores econ6micosR), hay varias 
que 10s reos declararon que desempeiiaban mas de una actividad para 
se, por ejemplo, ser pe6n-gaiian y tambien ocuparse en el laboreo de 
ser labrador y carpintero u otro oficio. El sector agopecuario era, en 
, el mas indefenso laboralmente: actividades estacionales vulnerables a 
s y cambios de clima en general y tambien a las variaciones de precios 
iotoriedad, por estar sus productos en la 6rbita de las exportaciones. 
no s610 favorecia el desplazamiento de la mano de obra y la inestabili- 

oferta de trabajo, tambiCn influia en la diversidad de ocupaciones ejerci- 
1 mismo trabajador como una solucidn para subsistir. Por tanto, existian 
res “diversificados” y otros “no especializados”. Ambas modalidades 
ajosas para el empleador que podia obtener varios servicios con menos 

eones-gaiianes son 10s mas abundantes en las causas sobre vagancia, 
lien conformaban el grueso de la mano de obra del reino, por tanto, en 
Nilidad de la oferta de trabajo o su carestia tambiCn pudo influir una 
superior: mas trabajadores que ocupaci6n. 
d d o  del Made concentra el mayor porcentaje de causas con hombres 
raron aplicarse en tareas del campo con un 40,9”/0; le siguen Colchagua 
3% y Santiago con el 13,2%. Los partidos de Aconcagua, Rancagua, 
v‘ Coquimbo en conjunto, constituyen el 15,9% restante. Los peones- 
especificamente, est5n m&s representados en el partido de Colchagua 
xho casos y el de Maule con quince, les sigue Santiago con nueve casos. 
ue Made y Colchagua se caracterizaron como zonas ganaderas, esto no 

quiere decir que la predominancia de un tip0 de producci6n descartase otras 
igualmente necesarias para el sostenimiento. No es posible una economia ganade- 
ra ni ninguna otra, sin una base agricola a1 menos de subsistencia, sobre todo 
cuando la circulacidn interna de productos no parece ser importante ni menos 
contar con la infraestructura necesaria, como caminos y transporte en general. 
Por otra parte, la presencia de Santiago entre las zonas con mayor porcentaje de 
trabajadores agropecuarios o que declararon poseer ese ejercicio, puede represen- 
tar la rnigracion de hombres provenientes del campo hacia este centro como 
tambien confirmar su caracter de capital de una sociedad y economia marcada- 
mente rurales. 

La concentracibn de casos en las tres zonas tambien tiene relaci6n con la 
cantidad de poblacibn, una relacidn proporcional: mayor numero de casos por- 

”” “C.C. contra Agustin Vielma por vagante y ocioso..”, op. cit. en nota 169. 
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que hay mas poblaci6n. El censo de 1777-1778 -mandado a hacer por el goberna- 
dor Agustin Jauregui-, aunque s610 implic6 a un aproximado 80% de la pobla- 
ci6n desde Coquimbo a Maule (Obispado de Santiago) sefiala como 10s partidos 
mas poblados a Santiago (38.243 hbts.), Colchagua (31.637 hbts.) y Maule (29.750 
hbts.)17’. Esto coincide con la distribuci6n anotada para el cas0 de 10s individuos 
provenientes del sector agropecuario, aunque tambih con la cantidad de causas 
criminales en general. Tampoco debemos obviar el nexo entre regiones mas po- 
bladas y regiones m5s controladas administrativamente, control que estaba en 
manos de organismos policiales publicos y tambikn de particulares como 10s ha- 
cendados o sus colaboradores mas cercanos. 

Artesanos, mineros y comerciantes: 
Lmano de obra especializada o estrategias de sobrevivencia en una sociedad rural? 

Aquellos clasificados en el sector de artes y oficios representan el 21% (ver grkfi- 
co No 3). Su menor numero en las causas puede deberse a1 poco desarrollo del 
sector y a que la mayoria de la poblaci6n se ocupaba en diferentes rubros de 
servicio del campo, dado que 6ste requeria mas mano de obra. Tampoco olvide- 
mos la dualidad de ocupaciones de un mismo trabajador el que, en periodos de 
inactividad de las tareas agropecuarias, podia ocuparse en labores artesanales u 
oficios en una especie de continuidad de lo que se habia estilado con 10s indios de 
encomienda . 

Los sastres, carpinteros, herreros y zapateros eran 10s artesanos mas comunes, 
10s m5s necesarios para la vida diaria y 10s que tienen mayor representatividad en 
nuestras casos, como se observa en el grafico N05. Hemos incluido en este sector 
a revocadores, bordadores, talladores y a uno que se declar6 “cirujano”. Tal como 
observabamos en 10s casos del sector agropecuario, estos individuos tambih de- 
clararon con frecuencia una doble ocupaci6n (ver tabla II, punto 3 del anexo). En 
estos casos, ademas, se aprecia una falta de especializacibn expresada en aquellos 
que declaraban ser “aprendices”, esto es, con una formaci6n incompleta. De he- 
cho, en 1797, el cabildo de Santiago hizo un llamado de atenci6n en cuanto a que 
estos aprendices, en su calidad de “muchachos”, abandonaban 10s oficios en que 
recibian “las primeras imperfectas lecciones, para entregarse a la ociosidad, o por 
salir a ganar un corto jornal”, 10s que 10s hacia “no perfeccionarse en alguna 
profesion y abandonarla~””. 

Marcello Carmagnani y Herbert Klein, “Demografia hist6rica: la poblaci6n del Obispado 
de Santiago. 1777-1778”, pags. 57-74, cita pag. 67, Tabla III: “Poblaci6n total por corregimiento”. 

172’”Acta del Cabildo de Santiago de 22-8-1797”, en op. cit., tom0 XXXVI, pag. 32. 
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Grape0 No 3 
UCION PORCENTUAL DE LOS OFICIOS 0 EJERCICIOS, 
.RADOS POR INDIVIDUOS IMPLICADOS EN DELITOS 
TCIA, CLASIFICABLES EN EL SECTOR “ARTES Y OFICIOS” 

(1695-1810) 

Sastres 

Zapateros 

Cqmteros  

E3 Flateros 

otros 

22% 

d a  11, punto 3 del anexo. 

s mas comunes tambih se caracterizaban por poseer el rasgo deam- 
rreros, sastres y zapateros recorrian el campo ofreciendo sus servi- 
raiio en un asentamiento rural de tip0 disperso. Ellos se acogian a la 
io y del vagabundaje como errancia, corriendo con ello, el riesgo de 
fama o incluso dar origen a sospechas que recaian sobre quienes 10s 
mdo que se trataba de “aposentadores de facinerosos”. Esto le suce- 
Gaete en la doctrina de Cauquenes, partido de Maule en el aiio 

x-ocesado por “ladron, ocioso y vagamundo” junto a sus hermanos. 
“honra” a1 hospedar y recibir en su casa a distintos personajes del 
Se defendici diciendo que le levantaban falso testimonio, explicando 
: la siguiente manera: 

:dad que tenga ladrones en su casa ni que se junte con ellos, que el 
tonio esta en casa de unas Revillares, y que como zapatero que es 
casa de cuando en cuando como a otras partes como zapatero que 
conoce por hombre de mala fama per0 que nadie le justificaria 
continub, diciendo que ... Lorenzo Ramirez.., que si dentra a su casa 
. peon de Dn. Ignacio de Opaso, que asiste alli al@n tiempo con 
: ser diezmero, que tambiCn conoce a1 mulato Vega ... que conoce a 
llaman el Talquino, que ha oido decir que es malo que 61 no lo ha 
su servicio solo silo tuvo un poco de tiempo su hermano Josef. ..”’”. 

ntra Dn. Feliciano, Dn. Jos6, Dn. Fructuoso y Dn. Paulino Gaete por ladrones 
Idos. Maule, 1795”, en A.N.R.A., vol. 955, pieza 1, Confesi6n de Paulino Gaete 4- 
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Este testimonio deja la impresi6n de un campo trabajado y poblado s6lo por 
gente de mala fama, lo que revela una asimilaci6n del discurso sobre la ociosidad 
de 10s mecanismos de control mediante la sospecha y del convencimiento de que 
estos trabajadores eran peligrosos. Pero, al mismo tiempo, queda a1 descubierto la 
incoherencia del mismo con una realidad en la que eran absolutamente necesa- 
rios. 

Las conductas que eran objeto de sanci6n en estos artesanos sin ejercer, o 
simplemente viciosos, eran las mismas a que estaban afectos 10s peones-gaiianes. 
Asi lo demuestra el cas0 de Tomas Oyarce que era catalogado de “...hombre 
ocioso, de oficio zapatero y ser un hombre jugador, y borracho y ladr6n ...”. 0 el 
de Pedro Jose Lopez quien, a1 primer0 de marzo de 1781, llevaba un mes trabajan- 
do en la obra del puente por robar una tienda en Santiago; a1 ser visitado por el 
juez de rematados se decret6 que siguiese hasta completar un mes el que cumpli- 
do el Corrregidor superintendente de la obra deberia entregarlo a un “Maestro de 
Zapatero cuyo ejercicio dijo que tenia, para que lo hiciere trabajar y no fuese 
ocioso y ~agamundo”’~~.  

De 10s veintisesis individuos salidos de las filas de la artesania y el oficio, 
diecisiete se concentran en Santiago; tres, en Maule; dos, en Colchagua e igual 
numero, en Rancagua; uno, en Aconcagua y uno, en Valparaiso. Esta distribuci6n 
puede explicarse por el mayor desarrollo del sector en las regiones mas pobladas 
que requerian, por tanto, de mas servicios. 

Se ha clasificado en el sector de transporte y comercio a aquellos que decla- 
raron como ejercicio ser peones de arria, inchyendose tambih a un comerciante 
con tienda y un mercachifle que ademas trabajaba en las minas. Estos casos se 
encuentran distribuidos en Santiago (cuatro), Colchagua (dos), y Quillota, Rancagua 
y Copiap6 (un cas0 respectivamente, ver tabla 11, punto 4 del anexo), lo que no es 
de extraiiar, puesto que se trataba de las regiones en que el comercio se encontra- 
ba mas desarrollado requirihdose por ello, de personas dedicadas a1 transporte. 
La movilidad, en este caso, tambien es inherente a1 tip0 de actividad. 

El sector minero es el menos representado en las causas, so10 siete casos. De 
ellos, dos reos declararon ser s610 mineros y todos 10s restantes sefialaron que 
combinaban este ejercicio con otras actividades, por ejemplo, con las de peon- 
gaMn, de arrieria o del comercio (ver tabla 11, punto 2 del anexo). Geogr5fkamente, 
corresponden a 10s partidos de Quillota, Santiago, Colchagua y Maule y no se 
identifican necesariamente con el norte del reino. 

Caso de Pedro Jos6 Lopez incluso en, “Expediente sobre la ereccion del Juzgado de 
Rematados. Stgo, Marzo 1781”, en A.N.R.A., vol. 2.9fi0, pieza 3. Visita a 10s reos de la cadena de 
la obra del puente 10-3-1781, foja 113. 
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‘%uerpos de trabajo” libres e insubordinados: 
10s verdaderos refiactarios a1 trabajo colonial 

En treinta y ocho casos el ejercicio declarado no pudo ser clasificado en un sector 
econ6mico. En ellos, el ejercicio de que mantenerse no est& revestido de un “nom- 

2 es tremendamente titi1 para completar el esbozo de la concepci6n del 
e las caracteristicas de M e  en la sociedad colonial. Los ejercicios que 
nombre nos dan cuenta de relaciones econ6micas y sociales institucio- 
xacticadas y conocidas en sus modalidades y que, por ello, s610 reque- 
mbradas para darse por entendidas, por ejemplo: “pe6n”, “pe6n-ga- 
stro o aprendiz” de tal oficio, “mercachifle”, “comerciante”, “zapatero”, 
:tc. La ausencia de ese nombre da cuenta de la realidad del trabajador 
lizado y diversificado: lo difuso. 
:rcicios sin rotulaci6n se dividen en cuatro grupos, el de aquellos que 
mantenerse de “su trabajo personal”, el de 10s que prestaban servicios 
res entendidos como padres o parientes en general, un tercer0 com- 
:sclavos e indios encomendados que no explicitan las labores que rea- 
n cuarto grupo de “otros” que incluye a limosneros, “andantes” y una 
rer tabla 111, del anexo). 
sos‘de esclavos e indios encomendados testimonian situaciones parti- 
3 ajudan a verigcar que la excepci6n confirma la regla, como el cas0 
encomendado de ChiloC, que data de 1742, escogido porque fue pro- 

no hombre libre dado que ya nadie se acordaba de quien era su 
ero y todos le llamaban “cimarr6n”, reconociendo su libertad product0 
la  175. 0 el cas0 de un esclavo que, con una ama ancianay trabajando en 
mdas de zapateros, llevaba una vida libre de hecho. 

Grd$co N o  4 
RIBUCION PORCENTUAL DE LOS OFICIOS o EJERCICIOS 
RADOS, NO CLASIFICABLES POR SECTORES ECONOMICOS 

1686-1807 

Esdavos e m&os 
encomendados 

Semcio a partculares, 
padres o panentes 

24% 

Trabqo personal 
38% 

obos 

: tabla 111 del anexo. 

contra Juan Milla por cimarron y ladron. Castro, Isla de ChiloC, septiembre 1742”, 
en A.IU.K.X., vol. 288, fojas 186-18th. 
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El grupo de 10s que manifestaron “servir a sus padres” o a al@n otro parier 
te, se compone de nueve casos: dos en Colchagua, uno en Santiago y seis e 
Maule (ver tabla III, punto 2 del anexo). Ellos dan cuenta de la forma mas elemei 
tal de proveerse de mano de obra, 10s propios hijos y, viceversa, la familia con 
tituia el primer sistema de relaciones productivas. Se asistia a la madre, al padl 
o a la persona que lo habia criado, y faltar a estas primeras y elementales obligi 
ciones tambikn era considerado vagancia. 

El cas0 de Vicente Ibarra y sus hermanos, es un ejemplo. Fueron procesadc 
por “ladrones y vagamundos”, entendigndose que “eran vagamundos respecto d 
no trabajar a nadie” pues que nunca sembraron “trigos ni chacras ni meno! 
servian “a persona alguna”. Francisco Ibarra declar6 ser gaiifin, Vicente dijo qt  
era “del campo” especificando, en una segunda confesibn, que era “trabajar 
servir a Don Javier Canales quien lo ha  riad do"^^^. Francisco era el mayor y, quii 
por esta raz6n, ya podia alquilarse a personas extrafias a1 h b i t o  familiar o do- 
mestico. Vicente, el menor, no especific6 que labores del campo realizaba y tam- 
poco si era a otros, per0 lo mas probable es que se tratase del “servicio” que debia 
prestar a quien lo habia criado. 

El alquiler de la fuerza de trabajo era entendido como servicio, est0 queda 
mas claro en 10s casos de aquellos que declararon como su ocupaci6n “servir a 
algunas personas”. Era la situaci6n de Gregorio de Ckceres en el aiio 1750, en 
Cauquenes partido de Maule, que no tenia oficio por lo que “para mantenerse se 
arrimaba a servir algunas personas”17j. Por otra parte, las causas en que se consig- 
n6 como ejercicio la expresion su trabajopersonal, denotan una especie de concien- 
cia de que el trabajo de sus propias personas era lo que les permitia subsistir. 
Contamos con catorce casos de este tip0 (ver tabla 111, punto 2, del anexo), distri- 
buidos desde Maule hasta la frontera considerando como esta a 10s partidos de 
Itata, Rere y Puchacay que cubrian las regiones entre el rio Perquilauquen y el 
Biobio. Esta localizacion lleva a pensar que en esta zona -de choque y encuentro 
al mismo tiempo- las relaciones sociales y econ6micas se muestran “crudas”, en 
el sentido de develarse en su real dimensibn, careciendo de la sofisticaci6n que 
lleva implicita la simplificaci6n, en un nombre, de determinados sistemas. 

Esta constataci6n sugiere una revisi6n y un estudio mas a fondo de 10s siste- 
mas de trabajo coloniales y la constituci6n de 10s mismos. De esta forma, las 
situaciones y modalidades esbozadas a partir de la informaci6n obtenida de 10s 
procesos judiciales a hombres vagos, ya no parecen ser caracteristicas y rasgos 
exclusivos de ellos. 

Los casos en que se declar6 como ejercicio el trabajo personal se ubican, en su 
mayoria, en 10s partidos de la frontera. Estos dejan a1 descubierto lo que implica- 
ba sujeturse u seruiry, en definitiva, lo que significaba trabajar en el period0 colo- 

li6 “C.C. contra Francisco, Vicente y Dionisio Ibarra por ladrones y vagabundos. Maule 

“C.C. contra Gregorio Caceres por ladr6n y vagante. Maule, octubre 1750”, A.N.A.J.T., 
1764-1765”, en A.N.R.A., vol. 2.513, pieza 1. 

legajo 227, pieza 3 sin foliar. Confesih del reo, 25-10-1750. 
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nial. Por un lado, era estar “trabajando a unos y a otros”1i8. El trabajador era el 
“que se mantenia y vestia con su t r aba j~ ’ ’~~~ ,  el que “se mantenia con su sudor y 
trabajo”l*o. La subsistencia y la mantenci6n dependian de “andar trabajando”181, o 
en otra expresibn, que era necesario “trabajar para rnantenerse”’**, finalmente, 
esto queria decir que la mantenci6n dependia exclusivamente del “trabajo perso- 

Esta era la vivencia del trabajo para la sociedad del siglo XVIII y que era 
transgredida por 10s “vagos” desviandose de ella, siendo inconstantes o simple- 
mente resistihdose a1 mantenerse “de l i m ~ s n a ” ~ * ~ ,  “de andante”185, “de andar 
andando”lR6‘ o “jugando toda clase de j ~ e g o s ” ~ * ~ .  Estos ultimos, junto a 10s que 
declararon estar sin ejercitarse o “no servir a persona alguna”18R, constituyen un 
grupo de vagos realmente “refractarios” al trabajo colonial, especie de “picaros” 
que se las ingeniaban para subsitir a1 margen de lo establecido. 

nal” 183 

Los limites del discurso en la casuistica: 
iplebeyo y vago?, iplebeyo y pobre? 

Hablar de “extracci6n social” de 10s implicados en delitos de vagancia significa, 
principalmente, complementar el analisis de su situaci6n laboral dado que, las 
funciones que desempeiiaban, decian desempefiar o que deberian haber ejercido, 
correspondian a personas que estaban en una situacion precaria, no tenian bienes 
propiosty en raz6n de ello, su mantenci6n dependia de ejercicios y oficios de poca 
estimaci6n social. 

Ii8 “C.C. contra Alberto y Rosauro Flores por andantes y sospechosos. Partido de Puchacay, 
noviembre 1764”, A.N.A.J.Pu., criminales, legajo 14, pieza 3 sin foliar, confesion de Alberto 
Flores, 26-11-1764. 

“C.C. contra Francisco Beltrh por ladr6n y vagabundo. Maule, julio 1761”, en A.N.A.J.T., 
legajo 231, pieza 18 sin foliar, confesion del reo 12-7-1761. 

confesion del reo 23 de marzo 1764, insert0 en el “Expediente formado con motivo de la fuga de 
varios reos detenidos en la ckcel de esta capital San Agustin de Talca, 1765”, en A.N.R.A., vol. 
659, pieza 3, foja 19th. 

Is’ “C.C. contra Vicente Arevalo por ladrdn y vagarnundo. Maule, agosto 1774”, en A.N.C.G., 
vol. 307, confesidn del reo 3-9-1774, foja 335. 

Is* “C.C. contra Hermenegildo Salazar por ocioso vagante y mal ocupado. Partido de Rere, 
septiembre 1775”, en A.N.R.A., vol. 2617, pieza ll’, confesion del reo 28-9-1775, foja 218. 

183 “C.C. contra Jose Molina por vagante y ladrdn. Partido de Puchacay, febrero 1785”, 
A.AN.J.Pu., criminales, legajo 13 sin foliar. Confesidn del reo 24-2-1765. 

Ia4  Ver tabla III, punto 3 del anexo. 
In: “C.C. contra Pedro Jose Cuevas por ladrdn y malas costumbres. Puchacay, abril 1771”, en 

“C.C. contra Dionisio Fatindez por ladrdn. Maule, 1773”,en A.N.C.G., vol. 304, fojas 

la’ “C.C. contra Pi0 V Candia por ocioso, vagante y mal ocupado. Partido de Rere, noviembre 

180 UC . C . ontra Jacinto Norambuena por malas compaiiias y vagante. Maule, marzo 1764”, 

A.N.C.G., vol. 123 fojas 283-287v, confesidn del reo 25-4-1771, foja 285. 

307-317v, confesion del reo, foja 313v. 

1780”, en A.N.A.J.Y., criminales, legajo 8 pieza 7, sin foliar, confesidn del reo 12-11-1780. 
Ver tabla 111-B del anexo. 
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Sin embargo, no se puede generalizar demasiado cuando el problema trata de 
conductas y aunque el discurso sobre la ociosidad tambi6n conllevase un prejuicio 
al estigmatizar a un sector de la poblacibn, la realidad soprepasaba al paradigma 
teniendo, entre 10s implicados en delitos de vagancia, a propietarios de tierras y a 
espaiioles que defendian sus privilegios y titulos de “don”. Los implicados en deli- 
tos de vagancia de origen “noble” son poco numerosos, per0 puede deberse a una 
suerte de ocultamiento en defensa del honor o porque, como vimos en la primera 
parte de este trabajo, la riqueza, por definici6n y naturaleza, no admitia en su sen0 
una moral deficiente. Riqueza y crimen, nobleza y “viciosn no iban de la mano en 
el pensamiento del siglo XVIII. Son casos que quiebran el discurso educador. 

En la informaci6n que proporcionan las causas destaca que, cuando aparece 
un defensor en ellas, se trata de un defensor de pobres. Ellos se refieren a 10s reos 
como a hombres “miserables”, este calificativo puede ser entendido en dos senti- 
dos no excluyentes. Se era miserable por ser pobre y este defensor estaba presente 
dado que el reo no podia costear 10s gastos que implicaba un proceso. Per0 tam- 
biCn se era miserable en raz6n de la desgracia en que se habia caido. 

Por otra parte, un proceso criminal incluia, cuando ya se habia sido encarga- 
do reo, una orden de embargo de “bienes”. S610 en uno de 10s casos encontramos 
un documento que certifica que esta operation se efectu6, es la causa a Domingo 
CBceres que se mantenia de “servir a algunas personas para ello” y a quien se le 
requisaron ocho yeguas mansas, cuatro caballos y “una espada de las ant igua~”~*~.  
En otros diez casos aparece un certificado que consigna que el reo no tenia “bie- 
nes ningunos” y por tanto no habia nada que embargar. 

La carencia de bienes, como caracteristica general de estos hombres, se va 
confirmando con estos datos y con informacibn indirecta incluida en las declara- 
ciones de 10s testigos. El hecho de no poseer bienes era la raz6n por la cual estos 
hombres estaban obligados a “arrimarse” a alguien. Esta fue la situaci6n que 
vivi6  DO^" PlBcido Querejazu, de oficio tallador y bordador, tal como lo relata 
un testigo de su sumaria: 

“vivi6 primer0 en el cuarto de Eusebio Carmona pulper0 ... y despu6s de un 
aiio pidi6 a1 que declara lo recibiese en su cuarto habiendo estado antes en lo 
de su suegra Inks Olguin en cuyo tiempo fue a Valparaiso en donde estaria 
ocho o diez dias que como otro aiio habia estado en compafiia del que declara 
sin haber hecho ausencia alguna fuera desta ciudad que asi en la casa de 61 
como en las demas no ha pagado nada habikndose mantenido como de limos- 
na, en la pieza del que declara con su mujer dandole de su pobreza de comer 
y cenar y que solo en tres ocasiones le ha dado algunos medios que todo 
alcanzara a poco mas de seis pesos por la cortedad de obras de bordado ...”lQO. 

“C.C. contra Domingo Caceres por hombre ocioso, vagante. Made, febrero 1753”, en 

I9O “C.C. contra Placid0 Querejazu por vag0 y malentretenido. Stgo. 1793”, en A.N.R.A., 
A.N.A.J.T., legajo 228, pieza 3 sin foliar. orden de embargo, 26-2-1753. 

vol. 2.813, pieza 5 O ,  declaracion de Isidro Morales, 17-9-1793, foja 109-109v. 
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propio Querejazu decia que se habia mantenido “trabajando en bordar y 
unque no en tienda publica porque no habia tenido prin~ipal”’~’. 
analisis sobre la estratificacibn social se enriquece a1 relacionar lo que se 
inaba “calidad” en las confesiones con 10s ejercicios y oficios declarados 
reos. El ejemplo de Placido Querejazu permite referirnos a esos espaiioles, 
:n pobres, que conservaban de su origen “noble” s610 el apelativo de “don”. 
nos con once casos de este tip0 (3,5O/o), cinco de ellos en Santiago: un car- 
I, un minero, el bordador y tallador ya citado, un comerciante “que ha 
decadencia en su comercio ... por lo que lo ha suspend id^"^^^ y un estudian- 
ral de Buenos Aires, que trataba de regresar a su patria despuks de escapar- 
;lolegio de Lima, en el que sus padres lo tenian e~tudiando’~~.  
s “nobles” de estas causas en la vida cotidiana no se distinguian de 10s 
)’os”. Algunos -a1 parecer pequeiios propietarios- sacaron a relucir su “no- 
para aminorar el castigo. Por ejemplo, tenemos el cas0 de 10s hermanos 
:n Cauquenes (aiio 1795) procesados por ociosos, ladrones y vagamundos 
vocando su calidad, redujeron sus condenas de diez, ocho y seis aiios de 
ro a Juan Fernandez, a cuatro aiios en ValdiviaIg4. 
calidad tambien se invocaba para salvar el honor familiar. Asi lo expresa- 
aJuana Soto en la causa criminal contra su hijo Pedro Adbrincula Rodriguez, 
I 1778, por ladron, ocioso y vagamundo. Habia sido condenado a un destierro 
aiios a Valdivia mas doscientos azotes por las calles publicas de San Fer- 
la madre sostuvo el siguiente argument0 para que se revocase lo segundo: 

orfandad en que quedo con dos hijas y una nieta sin estado, todas depen- 
ntes unicamente para su sustento del trabajo, y diligencia del citado mi 
3, hallandome yo incapaz aun de adquirir para mis alirnentos, sino es men- 
;ando de puerta en puerta por estar toda tullida y en edad octogenaria 
rque imponihdosele al dicho mi hijo la pena de azotes publicos, quedan 
apacitadas de remediarse mis hijas con un hombre de honor, como corres- 
nde a sus obligaciones, que en cas0 necesario hare constar a V.A., por 
Zdar infamadas, si sale mi hijo a la verguenza publica, la que trascendiendo 
JS parientes por ambas lineas del mayor caracter, seria borr6n que oscure- 
se sus meritos, que 10s colocaron en 10s mayores empleos ...”lg5. 

C.C. contra PlLcido Querej am...‘‘, op. cit., confesion de Placido Querejazu 9-10-1793, foja 117. 
C.C. contra Dn. Jose Flores por vago, mdentretenido y amancebado. Stgo. 1788”, en 
L., vol. 1.175, pieza 2’, confesion del reo 14-12-1788, foja 38. 
‘Autos crirninales seguidos de oficio contra Joaquin Hernandez por no tener tino ni 
jn. Stgo., julio 1789”, en A.N.R.A., vol. 2.719, pieza 13’. 
C.C. contra Dn. Feliciano, Dn. Jos6, Dn, Fructuoso y Dn. Paulino Gaete por ladrones 
vagamundos. Maule, 1795”, en A.N.R.A., vol. 955, pieza 1, confesion de Paulino Gaete 
), foja 78v. 
‘C.C. contra Pedro Adbrincula Rodriguez por publico ladron, ocioso y vagamundo 
;ua, rnayo 1778”, en A.N.R.A., vol. 2.883, pieza 4O, escrito de Doiia Juana Soto a1 
dor, Stgo.18-12.1778, foja 142v. 
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Los azotes heron revocados. De la honra dependia la seguridad tanto presen- 
te como futura del grupo familiar y, siendo Cste una especie de “cuerpon, el daiio 
en uno de sus miembros afectaba a todos incluso a 10s antepasados. Sin embargo, 
estos espaiioles no constituyen la mayoria de 10s consignados en las causas tan 
pobres como ellos (Pedro mantenia a su madre y hermanas con su trabajo de 
pe6n-gaiih) y sin hidalguia. 

De las doscientas confesiones s610 ochenta y tres contienen informaci6n res- 
pecto a calidad y ejercicio a1 mismo tiempo. La calidad, no obstante tener la 
connotaci6n de especificaci6n respecto a ser “noble” o “plebeyo” se referia comlin- 
mente, y en la practica de una manera mucho menos conceptual, a1 color de la 
piel. En las causas este dato se refiere principalmente a si el sujeto era “espaiiol”, 
“indio” o alguna casta como “mulato” u otra. Es mas, en algunos casos la infor- 
maci6n se ratificaba por medio de la observaci6n visual, es decir, la apariencia 
del reo 0, en su defecto, por lo que se declaraba como proveniente de la “voz 
publica”. 

Veamos el cas0 de Daniel Briones, andante, ocioso, uagamundo y ludrbq quien se 
declar6 indio residente en la estancia de Tricauma, Maule. Entre 10s cargos que se 
le hicieron estaba el de mentir sobre su calidad: “c6mo dice ser indio cuando no 
falta testigo que diga que es espaiiol”. Per0 61 se mantuvo en lo declarado funda- 
mentando que “es indio porque su abuela Teodora Vergara era mestiza ... su padre 
era Pedro Briones espaiiol y su madre Josepha Pardo mestiza ... su abuelo se llama- 
ba Carlos Briones espafiol ...”lg6. 

Este proceso es muy interesante y entrega varios elementos por considerar. 
Primero, Daniel era mestizo, per0 se sentia indio, dejando a1 descubierto el pro- 
blema antropol6gico del mestizaje. El cas0 de Daniel t ambib  formaba parte de 
un proceso mayor, el conflict0 entre 10s indios del pueblo de Tricau en el limite 
de Colchagua y Maule y 10s vecinos “espaiioles” que se quejaban de 10s robos que 
les hacian 10s primeros. En este contexto, el asunto de la “calidad” era de vital 
importancia para decidir sobre quienes tenian derecho a la tierra, y la conexi6n 
indio-crimen era uno mas de 10s recursos a que recurri6 el poder rural para conse- 
guir sus objetivos. 

Todo lleva a pensar que 10s indios consignados en 10s casos eran mestizos y se 
encontraban claramente ligados a actividades agropecuarias. Eran labradores, 
peones-gafianes y tambih, aunque en menor numero y ya en la primera dkcada 
del siglo XIX, artesanos como revocadores o peones de panaderia sobre todo en 
Santiagolg7. A ellos se agrega una mujer siruienta domkstica la que, por juntarse con 
vagos, h e  considerada de la misma naturaleza “amancebada y escandalosamente 
con Pedro Labrafia y andar de vagos 10s dos en compaiiia de 

Ig6 “C.C. contra Daniel Briones por andante, ocioso vagabundo y ladr6n. Maule, 1780-1791”, 

Ig7 Ver tabla IV del anexo. 
lY* “C.C. Pedro Labraiia, Rosauro Zavala y Maria de 10s Santos por vagos, amancebados y 

en A.N.R.A., vol. 1.203, fojas 115-258, confesi6n del reo 28-1-1790, foja 121v. 

ladrones. Stgo. agosto 1792”, en A.N.R.A., vol. 2.307, pieza 5 ,  foja 77. 
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problema en proceso de definicion y delimitaci6n. Por ello, es necesario conti- 
nuar con la tarea de esbozar su tipologia. 

Poblacibn activa y obligaciones de hombres: 
edad y estado civil de 10s indiuiduos implicados en delitos de vagancia 

El trabajo, ademas de ser el medio a traves del cual se lograba la mantencibn, 
te6ricamente era el vehiculo que permitia cumplir con el tributo, simbolo de 
vasallaje y de la calidad de sdbdito de la corona espaiiola. Segin un empadrona- 
miento de 1693, de 10s mulatos, indios y zambaigos libres, el pago del tributo les 
correspondia a todos 10s que llegaran a 10s dieciocho aiios y no pasasen de 10s 
cincuenta. En el cas0 de 10s indios, tradicionalmente y de acuerdo alas ordenan- 
zas del siglo XW, debian pagarlo aquellos que tuviesen mas de diecisiete aiios y 
menos de cincuenta. Esto nos da alguna idea de lo que podriamos establecer 
como la “edad activa” legalmente para la epoca y pensar que la categoria de 
“vago”, en estricto rigor, se aplicaba a aquellos entre 10s dieciocho y 10s cincuen- 
ta aiios. Per0 ya se ha visto que esto no fue asi. Es necesario detenerse un poco en 
algunas consideraciones sobre la “edad”. 

Esta, en el siglo XWII tal como en las centurias anteriores, no era un asunto de 
contablidad sino que de “apreciaci6n”: dependia de la apariencia y de la opini6n 
externa al individuo, de la “voz publica”. Las confesiones con informacibn sobre 
las edades de 10s reos -ciento ochenta y un casos- dan cuenta de que 6ste no era un 
dato preciso. Un 2,7% declar6 que no sabia su edad y, en un 35,3%, la ignorancia se 
consigna con la frase “parece tener” o “al parecer” (ver Tabla v del anexo). Por 
ejemplo, Santiago Aravena en 1755 decia tener diecis6is aiios ‘‘mh o menos”’””y 
Tomas Pichillanca, en 1777, declaraba contar con “diez y nueve a veinte ai io^"'^'. 

Las confesiones constatan un inter& acusado por determinar la edad. Esto tenia 
que ver con una preocupaci6n por la correcta aplicaci6n de justicia. En el siglo XWII 
10s veinticinco aiios eran la edad en que el individuo se hacia responsable de sus 
actos ante la ley, por lo menos para hacerse cargo de la herencia o embarcarse en 
10s propios negocios. Esta informacion la hemos obtenido de unos expedientes 
judiciales con el nombre de peticiones sobre habilitacibn de edad. En ellos se solicita- 
ba la “venia de la edad”, como el cas0 de Juan de la Cerda que, por muerte de su 
padre, necesitaba hacerse cargo de sus bienes como albacea y “no teniendo 10s 25 
aiios cumplidos aunque estoy pr6ximo a ellos”, solicit6 “se le dispense lo que le 
falta para poder contratar”’02. En situaci6n similar se encontraba Miguel Valenzuela 
cuyo ti0 solicitaba “suplirle la edad que le falta” para que pudiese percibir y admi- 

“C.C. contra Santiago Aravena por ocioso vagamundo, Maule julio 1755”, en A.N.A.J.T., 

20’ “C.C. contra Tomas Pichillanca por vagabundo ocioso y ladron, Colchagua 1777”, en 

202 “Expediente de Dn. Juan de la Cerda sobre que se lo habilite de la falta de edad para poder 

legajo 224 pieza 20, sin foliar, confesion del reo 22-7-1755. 

A.N.R.A., vol. 2.238, pieza 3, confesion del reo 24-10-1777, foja 71. 

contratar. Stgo diciembre 1760”, en A.N.C.G., vol. 13, fojas 53-57v, cita en foja 13. 
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rapado de pel0 y ceja y cuatro aiios de destierro a la Isla de Juan Fernkndez...”208. 
Don Diego, que era procurador de pobres, insisti6 en el cas0 de este iiltimo 
respecto de que 10s robos no daban merit0 “a la pena de azotes y vergiienza 
piiblica rapado de pel0 y cejas ... y mucho menos a la edad de dicho reo que lo 
constituye insuficiente sujeto a tolerarla a menos que no se exponga su vida a 
manifiesto r i e~go’ ’~~~ .  

La insuficiencia o carencia de “habilidad” que radicaba en el menor de edad, 
era un argument0 que podia influir en la aminoraci6n de 10s castigos. Per0 esta 
posibilidad, en cuanto “derecho” de 10s menores, tenia menos fuerza que la nece- 
sidad de corregir y dar ejemplo a la poblaci6n. La venganza, como ideal en la 
justicia criminal, era mks fuerte que la moderna noci6n de “derechos humanos” 
categoria en que podriamos incluir 10s de un pobre o un menor de edad. 

La idea de “correcci6n y ejemplo” f ie  lo que motiv6 a Andres Cavanillas a 
denunciar a su hijo por el rob0 de 13 castellanos de su mina y de otros “excesos”. 
Decia que el referido abusaba de su “avanzada edad”, por lo que “hall6ndome sin 
otros arbitrios para sujetarlo lo acuso civil y criminalmente, para que probados 
sus delitos sea remitido a uno de 10s presidios de este reino para que sirva de 
escarmiento a 61 y a otros j6venes” *lo. El “joven” tenia veintiiin aiios. 

Gra$co No 5 
DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS INDIVIDUOS 

IMPLICADOS EN DELITOS DE VAGANCIA 
(1689-1810) 

N o  saben 

50 a 54 

40 a 44 

30 a 34 

20a 24 

de D a  14 

0 10 20 30 40 50 60 

FUENTE: tabla v del anexo. 

208 “C.C. contra Mariano Silva alias Polillita ...“, op. cit., fall0 de la Real Audiencia, Stgo. 4-7- 
1775, foja 244. 

209 0 p. t., defensa del procurador, foja 243v. 
2’o “C.C. contra Dn. Juan Nepomuceno Cavanillas por excesos, Stgo. enero 1800”, en 

A.N.R.A., vol. 2.520, carta del reo a1 subdelegado 4-1-1800, foja 128. 
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El mismo inter& tuvo injerencia en la aproximaci6n de la edad, a1 numero 
25, por parte de 10s jueces. La correcci6n y el castigo podian ser mas duros si 10s 
criminales tenian veinticinco aiios o mas. El grafico NO4 muestra que el grueso de 
10s individuos con informaci6n sobre la edad se encontraba entre 10s veinte y 
treinta afios, constituyendo el 68,5% de 10s casos (100=181) porcentaje abultado, 
principalmente, por el tramo de 10s veinticincico a veintinueve afios. 

T m b i h  se aprecia una tendencia a aproximar las edades a 10s treinta, cua- 
renta y cincuenta aiios lo que confirma que, contar la edad por unidad de aiios 
vividos, no tenia mayor importancia en la 6poca y, por ello, existia “una natural 
tendencia a aproximar la edad en torno a 10s dfgitos 5 (y mas a menudo cero) que 
distorsionaba las edades de la poblaci6n”211. De hecho, en el grafico el interval0 
de edad 45-49 afios no tiene representantes y de 10s cuarenta se pasa inmediata- 
mente a 10s cincuenta. 

En 1734 Bartolorn6 Diaz tenia 16 aiios “mas o menos” y aunque su defensor 
aIeg6 que 6ste habia trabajado desde 10s diez aiios sin interrupcibn, fue condenado 
a la vergiienza publica y seis aiios de destierro a Valdivia. No se consider6 la 
menor edad como un argument0 a su favor. Se puede pensar que el concepto de 
“menoridad de edad” es la manifestacibn de un proceso de cambio en las formas 
de percibir la vida y el tiempo observable, con mucha nitidez, desde la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

La menor edad, como concepto, tarnbih consideraba el punto de la sujeci6n 
a 10s padres, primera 6rbita del mundo del trabajo 0, simplemente, de las obliga- 
ciones del individuo. A Santiago Aravena, que en 1755 tenia diecis6is aiios “m5s 
o menos” y era procesado por “ocioso y ladrbn”, se le pregunt6 como antecedente 
si “sirve a sus padres”. Respondi6 “que por lo presente no 10s asiste”212. Los hijos 
eran parte de 10s bienes que permitian el sustento del nucleo familiar. Otro ejem- 
plo es el cas0 de Rosauro y Alberto Flores de catorce y quince &os respectiva- 
mente, naturales del partido de Puchacay que en 1764 se encontraban “sirviendo” 
a Ignacio Quintana en Chillan, aunque no solos sino que “habian ido con su Pa- 
dre a trabajar a1 partido de Itata ... se huyeron y se llevaron dos caballos de un 
indio ...”. En la huida heron apresados y acusados de “andantes y sospechosos ”213. 

Alberto, el mayor, se mantenia “trabajando a unos y a otros”, mientras que 
Rosauro declar6 que “no tenia ningiin oficio y siempre habia vivido con su Pa- 
dre”214. Alberto ya se habia integrado a1 mercado del trabajo fuera del grupo 
familiar, seguramente con el fin de ayudar a la  mantenci6n del mismo. Que decla- 
rase que trabajaba a unos y a otros, aunque fuese a1 lado del padre, puede signifi- 
car que era considerado como otro peon y recibiese un jornal por separado, a 

* I 1  Mellafe, “Demografia .... ”, ofi. cit., pags. 146-215, cita en pag. 185. 
212 “C.C. contra Santiago Aravena por ocioso vagamundo, Maule julio 1755”, A.N.A.J.T., 

*I3  “C.C. contra Alberto y Rosauro Flores por andantes y sospechosos. Partido de Puchacay, 

5 1 4  Ibid 

legajo 224 pieza 20, sin foliar, confesion del reo 22-7-1755. 

noviembre 1764”, en A.N.A.J.Pu., legajo 14, pieza 3 sin foliar. 
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diferencia de Rosauro que, siempre junto a1 padre, simplemente era su “ayudan- 
te”. El asunto es que ambos se escaparon de 61 y eso agrega otro elemento a la 
vagancia, otra variante de la falta de sujeci6n: liberarse de la tutela paterna. Es 
importante consignar que fueron considerados andantes y sospechosos y no pro- 
piamente ociosos vagamundos, ni ladrones. 

La menoridad, entendida tambikn como no adultez, tenia relaci6n con las 
ansias de libertad e independencia y esta se conquistaba, en primer lugar, respecto 
de la familia. Eso fue lo que hicieron Albert0 y Rosauro Flores. Mas claro es el 
cas0 de Juan Miranda de quince aiios, oficial de herrero quien, junto a 10s herma- 
nos Miguel y Juan Gonzklez tambien menores, de veintitres y veintidn aiios res- 
pectivamente, fueron apresadospor ladrones y tener “mala fama”. Juan Gonzklez 
contaba la siguiente historia: 

“que en una ocasi6n este confesante dicho Miguel y un niiio herrero llama- 
do Juan de Miranda que se habia juntado habian ido a hurtar unos caballos 
y que 10s cogieron en ese hurto y que el Padre del dicho Juan cogi6 a su hijo 
y le dio una vuelta de azotes que lo tuvo enfermo muchos dias ..., se le 
pregunt6 si el “niiio” habia participado en el rob0 y respond% que aunque 
andaba con ellos algunos dias lo dejaban donde alojaban ...”215. 

Juan Miranda declar6 que no habia participado en las operaciones porque 
“cerca de tres meses se vino huyendo de su Padre donde lo prendieron”. Despues 
de escapar se encontr6 con 10s hermanos 10s que, siendo tan menores como 61, 
adoptaron una actitud protectora hacia el niiio herrero, por ello, cuando salian lo 
“hacian juntos ... sin 61 ... dejandolo en 10s alojamientos le decian que se iban a 
pasear...”216. El cas0 data de 1746, 10s hermanos de mas de veinte aiios hacian 
diferencia entre ellos y el que tenia quince, en la segunda mitad del siglo proba- 
blemente habrian sido considerados tan menores e irreflexivos como 61. 

En 1792 Fernando Rios fue apresado “por andar de vag0 en malas compaiiias 
dado a vicios y juegos sin la debida subordinacion a supadrequien ha denunciado a 
Su Seiioria las malas costumbres de su hijo pidiendo se le destierre a1 presidio de 
Valdivia aplicado a las armas a servir a Su Majestad...”. El padre, Juan Ignacio 
Nos, decia: 

“es uno de 10s hijos mks desobedientes a 10s mandados de sus Padres en que 
sin embargo de las correcciones y buenos auxilios que le he prestado a fin de 
que proceda como corresponde alas obligaciones que debe a su sanguinidad, 
antes por el contrario subsiste con mas frecuencia en su mala vida, y perver- 
sas costumbres ... el destierro es el unico medio conque asi yo y su pobre 

2’5 “C.C. contra Miguel y Juan Gonzalez y Juan Miranda por ladrones y mala fama. Melipilla, 

21G Op. cit., confesion de Juan Miranda, mayo 1748, foja 311. 
abril 1746”, en A.N.R.A., vol. 288, fojas 305-313. 
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madre y demas familia se conceptuarh libres de que se vean sonrojados de 
sus buenos procedimientos hasta la presente se han mantenido sin la menor 
nota de sus personas...”217. 

Anteriormente, este padre ya habia enviado a su hijo a la cadena para ver si 
enmendaba. En su cas0 no se trataba s610 de trabajar, aunque Fernando confes6 
que a veces estaba ocioso: “pues cuando halla trabajo en su ejercicio de pe6n se 
emplea en 61 y no teniendo quC trabajar se recoje a su casa de su hermano Jose 
Le6n y tambikn en otras ocasiones se suele recojer a lo de la Carmelita Guardia 
como estos lo podran asegur ar...””*. El problema era que no obedecia a su padre. 
Las acciones que Cste tom6 contra su hijo habian sido en pro de su buena conduc- 
ta, velando por las obligaciones que debia a 10s de su “sangre”, per0 para Fernan- 
do el asunto no era mas que un problema de relaci6n entre padre e hijo “por el 
lema y encono que ha tomado contra el”. 

El respeto a la tutela paterna, si bien formaba parte de las obligaciones de la 
menor edad, era una premisa que debia mantenerse durante toda la vida como 
parte de la estrucutra patriarcal que organizaba las relaciones familiares. Esto se 
puede ver en el cas0 de Jose Flores, procesado en el aiio 1790 “por vag0 malentre- 
tenido y amancebado”. Siendo casado engaiiaba a su esposa con otra mujer, todos 
decian que sus excesos derivaban de la “vida ociosa que tiene, sin el menor desti- 
no y por ello se le sentenci6 a que se le castigue con la mks rigurosa severidad 
habiendo incurrido en las penas de la Ley 6, tit. 11, Libro 8 de la Recopilaci6n de 
Castilla por ocioso, vagabundo y las de la ley 6. tit. 19 y 18 por concubinato”. El 
procurador de pobres que lo defendi6, rebati6 la acusaci6n como sigue: 

“aunque se le imputa a mi parte ser vagabundo y de una vida holgazana esta 
es una imputaci6n que no podra justificarsele, cuando por el contrario podre 
calificar que Don Jose siempre asiste en casa de Dn. Miguel Flores su padre, sir- 
vibndole en cuantos negocios se le ofiecen ... y a la verdad que a quien deste modo pasa 
su vida con sujecion a sus padres, no debe decirse vagabundo y h o k a ~ a a n o ” ~ ~ ~ .  

Las reflexiones en torno a lo que implicaba la menor edad eran ideas “nue- 
vas” que se desarrollaron en convivencia con una mucho mas poderosa y larga- 
mente inculcada: la obligatoriedad del trabajo y de llevar una vida con destino y 
bien ocupada. Aunque 10s veinticinco aiios se considerasen el simbolo de la cul- 
minaci6n de un proceso de “habilitaci6n” para la vida, tenia mas fuerza la idea de 

2L7 “C.C. contra Fernando Rios por desobediente a su padre y otros vicios. Stgo. enero 1792”, 
en A.N.R.A., vol. 2.943, pieza 6 O ,  auto cabeza de proceso 10-1-1792, foja 268, carta de Dn. Juan 
Ignacio Rios al Oidor de la Real Audiencia, Stgo. 13-1-1792, foja 270-27Ov. 

218 Op. Lit., confesi6n de Fernando Rios 14-2-1792, foja 272-272v. 
2’g “C.C. contra Dn. Jose Flores por vago, malentretenido y amancebado. Stgo. 1788”, en 

A.N.R.A., vol. 1.175, pieza 2O, confesion del reo 14-12-1788, foja 38; vista del fiscal Dr. Joaquin 
Perez de Uriondo, Stgo. 2-7-1790, foja 55; defensa del Procurador de Pobres, 5-7-1790, foja 58. 
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que, cumplidos 10s veinte afios o calculados en apariencia, ya se era un “hombre”: 
“se habia completado el proceso de crecimiento corporal, disciplinado el espiritu 
y adquirido un oficio, se es un hombren220. Por tanto, aquel que tenia 20 aiios o 
menos era claramente un “menor”. 

La conducta criminal en un menor creaba desconcierto, existiendo a1 menos 
dos posturas en su tratamiento. Una postulaba que 10s delitos ejecutados por me- 
nores eran, en raz6n de ello, irreflexivos y carentes de malicia. La otra considera- 
ba que a1 ser la menoridad un estadio formativo, el castigo y la correcci6n podian 
surtir mas efecto si se aplicaban durante esta etapa. En la causa de Francisco 
Casanova -de diecis& aiios de edad- se decia que era un “riesgoso vagabundo, 
de malas propiedades ... por todo digno de correction y castigo mucho mas en una 
edad en que puede conseguirse la enmienda de su conducta”. Su defensor, sin 
embargo, refut6 esta opini6n diciendo que consideraba que no era necesario el 
castigo debido a que: “el objeto primario de la pena es la correcci6n del delin- 
cuente, y pudiendo conseguirse &a mediante la reflexi6n y mejor juicio que con 
10s progresos de la edad le sobrevengan...”221. 

Las discusiones respecto de 10s menores no se daban solamente en el campo 
de la madurez. Tratandose de una etapa formativa el individuo tenia que enfren- 
tarse a todas las reglas que definian, y regirian, sus acciones tanto en sociedad 
como individualmente. Mientras mas cerca de 10s veinte afios se encontrase el 
sujeto, o aparentase estarlo, mas rigidos se hacian estos limites y mas claro que, 
las faltas a ellos, constituian delito. Si recordamos el cas0 de Tomas Pichillanca, 
que tenia de diecinueve a veinte afios, tenemos que gustaba de vagar sin destino 
uti1 por la campafia, su afici6n incit6 la sospecha, le cre6 una mala fama y el juez 
le advirti6 que su conducta lo habia llevado a ser considerado un criminal, aun- 
que por su edad, no era factible que lo fuera en conciencia. Decia: “...que por este 
motivo aiin siendo de tan corta edad tiene la fama de vagabundo y 1adr6n...”222. 

A medida que se acercaba el individuo a la veintena, aunque fuese s610 
apreciativamente, se iban aglutinando a su alrededor esta variedad de considera- 
ciones respecto de si estaba o no en condiciones de asumir su responsabilidad, si 
era o no un hombre lo que no dejaba de desorientar a1 sujeto, sobre todo cuando 
se trataba de responder por una falta. Por ejemplo, en 1794 Francisco Ferreira 
tambien de diecinueve a veinte aiios, negaba ser “vagabundo, ocioso y malentrete- 
nido” diciendo : 

“son falsos todos 10s cargos, pues ya tiene dicho, no habra quien le justifique 
haber hecho robo alguno, y aunque es cierto que como joven ha sido aficionado 

**O Sergio Vergara Quiroz, “Edad y vida en el grupo conquistador un estudio de la existencia 
humana en el siglo xv”, pags. 66-86, cita pag. 69. 

**’ “C.C. contra Francisco Casanova por vagamundo. Maule agosto, 1807-1808”, en A.N.R.A., 
vol. 2.852, pieza 12’. Vista del fiscal del crimen 18-2-1808, foja 197v, defensa del procurador de 
menores 20-2-1808, foja 19th. 

222 “C.C. contra Tomas Pichillanca por vagabundo ocioso y l a d r h ,  Colchagua 1777”, en 
A.N.R.A., vol. 2.238, pieza 3, confesi6n de Tomas Pichillanca, Stgo. 23-12-1773, foja 76v. 
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igar, divertirse y pasearse, tambih lo es que no siempre ha tenido s610 estas 
ipaciones, y que no obstante su cortedad, ha sido aplicado a t ~ a b a j a r ” ~ ~ ~ .  

Francisco consideraba que no era un ocioso porque trabajaba incluso a pesar 
de su “corta edad”. Tanto este cas0 como el anterior revelan que estos j6venes 
individuos se encontraban a si mismos ineptos para asumir plenamente la etapa 
de “hombres” que se les avecinaba o que, simplemente, no alcanzaban a estar 
preparados para ello e, incluso, que este paso 10s atrapaba sorpresivamente.Jos6 
Vargas y Paiba, que tenia veintitin aiios en 1799, aunque el juez desconfiaba de su 
edad dado que por su “aspect0 parece tener 25 aiios”, suponia que la causa de su 
prisi6n era porque, en un tiempo pasado, habia hurtado doscientos pesos y por 
“...otros robos y travesuras que habia hecho como muchacho ...”, per0 ahora no 
tenia “mas que confesar, que era Su defensor trat6 de insistir en que las 
faltas debian ser consideradas cosa de “muchacho travieso de pocos aiios”, per0 el 
fiscal acusador no pensaba lo mismo sefialando que gste “ahora ya tiene 21 aiios ... 
es un sujeto vagabundo sin oficio ni ejercicio alguno ... desde edad de 14 aiios sin 
escarmentar” 225. 

Repentinamente, lo que se consideraba cosa de niiios, a1 tener 20 afios o mis, 
10s condenaba como hombres “formados” de 10s cuales ya no se podia esperar 
escarmiento. Pareciera que hubiesen sobrepasado una especie de “tiempo de espe- 
ra”, como si se les hubiese dado la oportunidad de escoger y de aprender. Todo 
indica que 10s implicados de nuestros casos, en su mayoria, eran considerados 
“hombres” 0, por lo menos, “muchachos” que ya no debian serlo. Por ello, cosas 
como perder el tiempo en el campo, divertirse o jugar ya no tenian cabida en sus 
vidas y pasaban a ser vicios, malas costumbres, malentretenimiento, vagancia. 

La etapa de “hombre” se extendia de 10s veinte a 10s cuarenta aiios, pasados 
10s cuales se era un anciano2z6. El cabildo de Santiago, en el tiltimo decenio del 
siglo, distinguia a 10s falsos mendigos y a 10s pobres fingidos mediante la aprecia- 
ci6n de la robustez corporal existiendo, por tanto, una relaci6n entre mendigo y 
anciano. Se@n esto, resultaban ser viejos todos 10s achacosos, aquellos cuyo cuer- 
PO estaba deteriorado impidigndoles trabajar y oblighdolos a mendigar. Asi, la 
edad laboralmente activa, tampoco tenia que ver con las unidades de aiios vivi- 
dos. Muy interesante es, en este sentido, relacionar la expresi6n “pe6n-gaii5.n” con 
otro significado del tCrmino gaiian que, figurativamente, se refiere a1 “hombre 
fuerte y I U ~ O ” ~ ~ ~ .  En esta perspectiva, 10s peones-gaiianes se identificarian con la 

223 “C.C. contra Francisco Ferreira por ladr6n y vagamundo. Aconcagua 1794-1795”, en 

224 “C.C. contra Jose Vargas y Paiba por ladr6n y vagamundo. Valparaiso, 1799”, en A.N.R.A., 

Z2,j  Ob. cif., defensor de Jose Vargas, foja 99; vista del fiscal Caledonio Astorga, 15-11-1799, 

22‘3 Vergara, op. cit., pag. 70. 
22i Real Academia Espaiiola, Diccionario de la lengua castellana, pag. 502. 

A.N.R.A., vol. 2.510, pieza 5 O ,  confesi6n del reo 6-2-1795, foja 152v. 

vol. 2..507, pieza 4O, confesi6n del reo 10-7-1799, foja 88v. 

foja 104-104v. 
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idea de hombres en una etapa de la vida fisicamente aptos para trabajar en cual- 
quier labor. 

De 10s cincuenta individuos que cosignaron como su ejercicio ser peones- 
gaiianes, 39 tenian entre veinte y treinta aiios y s610 seis mas de esa edad. Por 
tanto, junto a la apreciacion de que no tenian amo, de que eran ladrones o simple- 
mente que no ocupaban el tiempo en algo util, existia la prueba visual de que 
estaban en plenas condiciones fisicas para trabajar. 

Otro indicador, que acarreaba otro tip0 de obligaciones a 10s “hombres” y 
que debemos incluir en la idea de edad como etapa de la vida, es el “estado civil”. 
Un 77,5% de las confesiones (155 casos) entrega informacidn a1 respecto. Los 
individuos implicados en delitos de vagancia eran predominantemente solteros 
67%, contra un 48% de casados. Esta predominancia es constante en todos 10s 
casos a lo largo del siglo XVIII y se mantiene para el primer decenio del siglo XIX, 

per0 no podemos sino mencionar esta constancia ya que, trathdose de una infor- 
macidn eminentemente cualitativa proveniente de un documento tan casuistic0 
como el juicio criminal, no es posible atribuir este dato a ningun fendmeno demo- 
grafico. Por otro lado, el porcentaje de casados no deja de ser interesante en el 
cas0 de que se asociase la vagancia a un asunto netamente de solteria, que como 
vemos no lo era. 

Gra$co No 6 
RELACION PORCENTUAL ENTRE SOLTEROS Y CASADOS 

(17!2O-*lSlO) 

2‘  

P? Solcrro, 

c] Casadoc 

\’Illdo5 

FUENTES: tablas I, 11, 111, 111-B y IV del anexo. 

Estar casado era una agravante cuando alguien era tildado de vago, porque 
este estado implicaba la mantencidn de la esposa y de 10s hijos si 10s habia. Como 
decia Maria Rosa Riveros, en la suplica por la soltura de su esposo preso, aunque 
no por delito de vagancia: 

98 



“estando 
constituci 
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mujer a p 

en captura ... se le sigue a la suplicante, la mas misera y dolorosa 
ion de quedar consignada a no tener plato de aliment0 pues el mis- 
3 de casada est& diciendo que esto depende de el marido; y estando 
bil de las acciones que producen de adquirir es dejar, a la pobre 
erecer y morir...”228. 

Cumplir con las obligaciones adquiridas con el matrimonio, era parte de lo 
que se denominaba “hombria de bien”. Diego Duran de setenta afios, conocia 
muy bien que implicaba este concept0 cuando atestigu6 a favor de Antonio de 
Azaiia acusado de ladrdn y vago: “que sabe por haberlo visto que con la ocasidn 
de haber vivido siempre inmediatos que es hombre de bien ... que se mantiene con 
su sudor y trabajo y manteniendo su mujer e h i jo~ . . . ”~~~ .  

El trabajo permitia mantener a la familia y, si se tenia, era una gave falta no 
cumplir con esta obligation. De Francisco Flores se decia: “no vive mas que de la 
embriaguez y el ocio, pues no le sirve a persona ninguna, ni menos tiene ejercicio 
de que poder mantener sus obligaciones”, esto es, que “no trabaja ni hace diligen- 
cia alguna sin embargo de ser casado ...’’230. 

Por otro lado, en un total de 63 casos en que hemos incluido once causas sin 
confesibn, es decir, en un 20% del total de causas (100%=315), se denuncia algin 
tip0 de falta al matrimonio o a lo que se consideraba una union afectiva legal. En 
45 casos se menciona el “amancebamiento” llamado tambiCn “amistad ilicita”; en 
quince el rapto o hurto de una mujer y en tres se habla de no hacer vida con la 
mujer o no cumplir con las obligaciones de casado. De estos casos, veintiiin indi- 
viduos eran solteros, veinte casados, uno viudo y once no entregaron informaci6n 
de este tipo. Los casos se distribuyen entre 10s aiios 1720-1800 y dan cuenta de 
conductas comunes, aunque no por ello no sancionadas, que iban en contra del 
ideal de union que era el matrimonio cat6lico. Los historiadores Eduardo Cavieres 
y RenC Salinas seiialan que la sociedad chilena de 10s siglos xvm y XIX se encon- 
traba caracterizada por “vivencias afectivas traumaticas”: proyectos de union in- 
acabados, uniones fraudulentas, larvadas, parejas ilegdes, adulterio y d i v o r c i ~ ~ ~ ~ .  
Lo mas seguro es que el comun de las personas, haya incurrido o experimentado 
alguna de estas experiencias. 

La reprobacion social a 10s tratos ilicitos y la tendencia a desbaratar estas 
uniones partia y parte “del principio can6nico de que toda actividad sexual fuera 
del matrimonio es una fornicaci6n y por lo tanto debe ser ~astigada”*~~. En el cas0 

228 A.N.C.G., vol. 297, foja 245, 3-8-1764. 
229 “C.C. contra Antonio de Azana por ladr6n y vago. Made, marzo 1746”, en A.N.C.G., vol. 

285, fojas 35-51v, declaracih de Diego Durh ,  foja 50. 
uo “C.C. contra Francisco Flores sobre imputation de varios robos. Colchagua, mayo 1791”, 

en A.N.R.A., vol. 2.551, pieza 1 3 O ,  auto cabeza de proceso 2-5-1791, foja 287.; confesion de 
Francisco Flores 20-7-1791, foja 272v. 

231 Eduardo Cavieres y Rene Salinas, Amor, sex0 y matrimonio en Chile tradicional, pag. 99. 
232 OF. cit., pag. 104. 
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de ser una de las partes casada, esta relaci6n se encontraba en el limite entre el 
adulterio y la bigamia. Por otro lado, estas uniones muchas veces no eran simples 
tratos esporadicos sin0 que llevaban aiios e incluso habia hijos, que tambien era el 
cas0 de varios de nuestros vagos en que las “amistades” llevaban de un mes hasta 
catorce aiios. 

Los hombres casados que caian en algin tip0 de trasgresi6n resultaban doble- 
mente criminales tanto por la uni6n prohibida en simisma, como por, y a raiz de 
lo primero, abandonar sus deberes para con la esposa legitima. Estas faltas salen a 
relucir en estos casos criminales porque estaba en juego la “moral” del individuo. 
Lo mismo puede decirse de otras conductas como el maltrato a la mujer, que en la 
epoca, se@n el estudio de Cavieres y Salinas formaba parte de un patr6n de 
comportamiento mas amplio seiialado a menudo en todo tip0 de descripciones, 
alcanzando todos 10s estratos de la sociedad, no era s610 problema de las clases 
b a j a ~ ~ ~ ~ .  Siendo asi, no es extraiio que esta conducta aparezca denunciada en las 
causas como elemento probatorio del cargo de ser vicioso en extremo porque se 
era ocioso. Por ejemplo, en el cas0 de AndrCs Farias, la violencia domCstica apa- 
rece como correlato a su ebriedad: “...con estos licores, sale tan perverso que a 
cada paso, maltrata a su mujer de palos amenazandola de muerte, y en algunas 
ocasiones pasaron a presencia del que da este informe rompiendole la cara a dicha 
su mujer sin atender a 10s que alli se hallaban...”234. 

Otro ejemplo es el de Jose Basaez que andaba “de un partido a otro sin aten- 
der a sus obligaciones ni tratando a su mujer como a su esposa y compafiera sin0 
como a la mas vi1 esclava maltratandola con obras y palabras viviendo en lo 
presente amancebado con una mujer publica escandalosa ...”235. Que Jose no cum- 
pliera con sus obligaciones maritales, que no fuera un hombre de bien, parece 
quedar en segundo lugar o ser simples consecuencias de el hecho que realmente 
se queria delatar: la uni6n ilegal que no se veia afectada por la movilidad del 
sujeto. La causa criminal adquiere, en estos casos y en estos temas, todo el carac- 
ter de venganza, es una denuncia de todos 10s pecados acumulados. 

Por otra parte, la emigraci6n de 10s hombres por busqueda de trabajo afectaba 
el vinculo matrimonial como lo deja ver Martin Villanueva: “...que habra tiempo 
de nueve aiios que es casado y que luego se fue para el partido de Maule en donde 
estuvo seis afios sin vivir con su mujer ... que despuCs de dicho tiempo volvi6 aver 
a su mujer y luego que va para tres aiios que no la ~ e . . . ” ~ ~ ~ .  Si bien era cierto que 
en este desplazamiento se dejaba a la esposa, tambien lo era que se adquiriese una 

233 Cavieres y Salinas, op. cit. 
234 “C.C. contra Andres Farias por vago, San Luis de Loyola, agosto 1757”, en A.N.C.G., vol. 

292, declaracion de D. Antonio Daval, foja 234. 
235 “C.C. contra Jos6 Basaez (alias el delgado) y Alejandro Gonzilez ( alias el Tuturuto) por 

ladrones ociosos y vagabundos. Maule, junio 1776”, en A.N.A.J.T., legajo 238, pieza 139 sin 
foliar, declaracion de Jose Diaz, junio 1776. 

23G “C.C. contra Martin Villanueva por vagante. Partido de Itata, febrero 1759”, en A.N.R.A., 
vol. 1.714, fojas 100-102v, confesion del reo 6-2-1759, foja 1OOv. 
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compaiiera que estuviese dispuesta a acompafiar a1 hombre. Este fue el cas0 del 
mismo Sim6n Ibarra que, engaiiado por su mujer, andaba “viviendo sin temor de 
Dios Nuestro Seiior en ilicita amistad con Rosa Alfaro con la que comunmente 
anda tray end^..."^^^. Esta situaci6n se denominaba andar a1 monte con una mujer. 

Las mujeres involucradas en situaciones de este tip0 no eran solteras necesa- 
riamente. De hecho, de 10s 63 casos con menci6n a faltas en las uniones afectivas, 
ocho eran casadas. En un caso, que data de 1808, queda claro que el desplaza- 
miento tanto de hombres como de mujeres era comun y que, las relaciones afectivas 
ilegales, 10s abandonos y las ausencias no eran experiencias excepcionales ni 
propias de sujetos ociosos y vagabundos, ni de gente considerada moralmente 
inferior. El cas0 trata de Antonio Espinoza un soldado que volvia a su tierra, la 
--&--cia del Rey en Concepci6n, espaiiol que habia partido de Santiago junto a 

una muger llamada Cecilia Rojas que le rog6 que la trajese hasta Talca don- 
e tenia hermanos ... era casada en Santiago con un tal Santos cuyo apellido 
pora  y que estaba preso en la carcel de Santiago y que hacia tiempo que no 
ivia con ella por lo cual se regresaba a Talca con motivo de haber venido 
510 con ella de Santiago la ha tratado torpemente en el camino, per0 que en 
antiago no tuvo cosa alguna ... y que ambos se consertaron venirse a pie 
esde Santiago, sin haber antes tenido trato in honest^..."^^^. 

ueron apresados en Curic6 porque se dud6 de su uni6n. 
:1 amancebamiento y 10s tratos ilicitos, tanto en hombres solteros como casa- 
:on mujeres solteras y casadas, parecia ser la soluci6n a tanto movimiento, 
ausencia, per0 tambi6n la salida a la imposibilidad de contraer un matrimo- 
cito que requeria de un cura, testigos y aprobaci6n de 10s padres si se era 
)r de edad, agregandose el pago a la Iglesia para poder hacerlo y la dote 
monial. Por ello, cuando se hablaba del “rapto de una mujer”, muchas veces 
se trataba sino de una relaci6n prohibida socialmente o por 10s padres y en 

~ - -  -e habia recurrido a la fuga para concretar la uni6n. Fue lo que ocurri6 aJuan 
Manrique como se seiiala en la causa que se le siguid en 1761 por “ladr6n y va- 
gabundo”. Confed que era cierto que habia sacado a “una niiia espaiiola de casa 
de sus padres con la que anduvo a1 monte dos meses” y que para mantenerse 
ambos le “robaba a su propia madre”23g. Per0 el suceso habia ocurrido hacia 
cuatro aiios, cuando 61 tenia menos de veinte &os, ahora declaraba tener “veinte 
y tantos” y estaba casado. La nifia en cuesti6n habia sido la hija del juez de comi- 
si6n que ahora le hacia la sumaria, el que se encarg6 de recalcar que se trataba de 

237 “C.C. contra Simon Ibarra por vagabundo y ladrbn. Maule, enero 1778”, en A.N.R.A, vol. 
2.246, pieza 12O, confesidn del reo Stgo. 26-1-1778, foja 141. 

23* “C.C. contra Antonio Espinoza y Cecilia Rojas por concubinato. Marzo 1808, Curicb”, en 
A.N.R.A., vol. 2.252, pieza 2O, confesion de Antonio Espinoza 8-3-1808, foja 29v. 

239 “C.C. contra Juan Manrique mestizo por ladr6n y vagabundo. Partido de Itata, 1781”, en 
A.N.C.G., vol. 303, confesi6n del reo fojas 159v y 180 y declaration de Juan Ibmez, foja 183v. 
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una “nifia espafiola”, sobre todo porque Juan era “mestizo”. Todos estos conflictos 
salieron a luz en un proceso a un hombre por ladr6n y vagabundo, no s610 se 
pedia su castigo porque no trabajaba o por el rob0 de un caballo, sin0 que era la 
oportunidad de sacar a flote un secret0 de todos conocido, de castigar un “peca- 
do” de juventud entre una nifia espafiola y un joven mestizo, ahora casado. 

El hurto o rapto de la mujer podia ser desde la casa de 10s padres, como 
tambih de la casa o lugar en que esta hubiese sido depositada con el objeto de 
alejarla de su enamorado. Juan Berrios, “ocioso, vagabundo y ladr6n”, en 1777 
andaba en “el monte con una mujer que se rob6 del dep6sito, con la que ha 
habitado escandalosamente el tiempo de tres aiios ...”, explicando que “el trato con 
esa mujer soltera llamada Candelaria Campos fue con el fin de casarse con ella y 
que no tuvo efecto porno haber querido su padrenZ4O. Per0 su cas0 es m5s intere- 
sante por la informaci6n que entrega respecto a por que se daban las relaciones 
ilicitas. Su defensor pidi6 que fuese absuelto y puesto en libertad, en primer lugar, 
porque ya llevaba bastante tiempo trabajando en las obras pfiblicas, per0 princi- 
palmente porque en cuanto a1 amancebamiento tenia “a su descargo, cual es el ser 
us0 en las campafias, que cuando se quieren casar, han de tener primer0 trato ili- 
cito 10s contrayentes por el contrato que llaman innominado; y que no hay duda 
que el cura por quitar este abuso descomulgaria a1 

Este documento data de 1777. El trato ilicito formaba parte de la vida de las 
parejas, aunque la Iglesia trataba de controlarlo. Incluso tenia un nombre, mas 
que eso tenia una forma: era el contrato innominado. Era una salida a las dificul- 
tades del matrimonio legal que permitia no renunciar a unirse afectivamente. 
Tambien es interesante el hecho de que esta conducta fuese sefialada como una 
costumbre del campo. El cargcter de prueba de cierre de un trato que tenia la 
relacion ilicita era escandaloso cuando se manifestaba abiertamente, “publicamen- 
te”. El rapto o el hurto, como situaciones que tenian tras de si una uni6n ilegal, 
eran calificativos con que la comunidad sancionaba con m5s fuerza esta conducta 
por el hecho de ser escandalosamente publica. 

Existe una conexion entre la calidad de hombre casado y la variante del 
delito expresada como “vagante”. Este termino adquiere la connotacion de movi- 
lidad reprobada en si misma por el hecho de que el matrimonio implicaba mayor 
estabilidad espacial, aunque esto no fuese congruente con la estabilidad de la 
oferta de trabajo. Juan Manrique era tildado de “hombre vagante que no asiste a 
las obligaciones de su mujer e hijos ...”242. Per0 es mas claro en el cas0 de Domin- 
go Caceres, de treinta aiios y casado, de quien se decia que no se le habia “visto 

*(O “C.C. contra Juan Berrios por ocioso vagabundo y ladr6n. Colchagua septiembre 1777”, 
en A.N.R.A., vol. 2,812, foja 111, auto cabeza de proceso 3-9-1777, foja 99; confesion de Juan 
Berrios, enero 1778, foja 107. 

241 OF. cit., defensa del procurador de pobres Dn. Diego Toribio de la Cueva, enero 1778, foja 
l l lv .  

“C.C. contra Juan Manrique mestizo por ladron y vagabundo. Partido de Itata, 178l”, en 
A.N.C.G., vol. 303, confesion del reo fojas 15%-180 y declaracion de Juan Ibaiiez, foja 183v. 
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:n cosa ninguna sino siempre de vagante por todas partes ...” y que a1 
I el cargo de que no trabajaba “en ejercicio alguno para poderse mante- 
siempre de haragh  vagando ...”, respond5 que “es verdad que cuando 
o andaba por 10s partidos per0 que era trabajando ...”243. 

llteria permitia un desplazamiento relativamente mayor, aunque s610 si 
iotivos laborales. Esto se puede observar en relaci6n a1 tip0 de ejercicio 
), movilidad que implicaba el mismo y estado civil. De entre 10s peones- 
:on informacion sobre su estado civil, 34 de un total de cincuenta, eran 
quince casados, de entre 10s otros trabajadores rurales (once en total) s610 
asado y resultaba ser “un pe6n de hacienda y vaquero”, esto es, un pe6n 
ite. De 10s labradores siete eran casados, cuatro solteros y uno viudo y, 
vimos, el labrador tenia un rasgo de mayor estabilidad. De entre el sector 
eria y artes y oficios (33 en total) s610 tres estaban casados. 
atrimonio era un fundamento fuerte por el cual “vagabundear”, como 
scibn, pasaba a ser en si mismo vagancia. En este sentido, fomentar el 
iio tambikn fue una forma en que 10s hacendados se aseguraban mano de 
;ando a1 trabajador con la obligaci6n del sustento de una esposa e hijos, 
lo a una ocupacion. De este conjunto de elementos es un ejemplo el cas0 
lautista Iribarren de mas de treinta &os, casado, procesado por ptiblico 
mdante en Colchagua en el aiio 1770. Luis Ramirez describia a1 reo de la 
manera: 

:a tiempo de tres &os que se apareci6 de forastero diciendo que era 
)re de bien natural de la frontera y que buscaba en donde trabajar, y que 
:cto se concert6 y luego se cas6 con una china del tambo, y que sabe que 
no le pag6 adelantado el casamiento y le dio camisa para la mujer y 
s pesos que le suplio en lo que necesitaba, per0 a pocos dias de casado 
r6, y se llev6 varios trastes que le habian prestado ...”244. 

6 despues de tres meses con un caballo robado y luego “de algunos dias 
I por que prometi6 vivir con su mujer, sin hacer daiio a nadie y pagar lo 
L trabajando ...”245, fue puesto en libertad. 
10s datos que poseemos no podemos determinar cual es la relacion exis- 
‘e edad y estado civil, por lo demb la edad del matrimonio “m& que una 
una respuesta a las actitudes existentes y a las condiciones sociales y 
:as’’246 y, en este sentido, Juan Bautista Iribarren quiz5 no se hubiese 

C. contra Domingo Caceres por ocioso, vagante y vicioso. Made, febrero 1753”, en 
legajo 228 pieza 3 sin foliar, testigo Silverio Olivera, confesi6n de Domingo Caceres 

C. contra Juan Bautista Iribarren por publico ladr6n y andante. Colchagua, julio 1770”, 
\., vol. 2.801, pieza go, testigo Luis Ramirez 4-7-1770, foja 185. 
I 

24t’ Cavieres y Salinas, op. cit, pig. 55. 
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podido casar nunca si su patr6n no lo hubiese beneficiado con el pago del casa- 
miento y hubiese sido un amancebado a1 monte por no tener donde llegar. Por 
otro lado, contamos con el cas0 de Martin de la Fuente que tenia cuarenta aiios y 
era soltero, per0 hacia ocho aiios que estaba amancebado con una mujer casada. 
La historia de 61, sin embargo, nos hace pensar que se trataba de un hombre 
renuente a1 matrimonio ya que, ademas, era sabido de 10s testigos que “desert6 de 
un matrimonio de mucho tiempo a t r a~”~~’ .  

La oposici6n paterna a una determinada uni6n alargaba el estado de la solte- 
ria, y desobedecer tambiCn podia propiciar una causa por delito de vagancia tal 
como lo hizo el padre de Mateo Poblete acushdolo de “vagabundo y desobedien- 
te”. El capitan Antonio Poblete habia enviado a su hijo a la carcel de San Agustin 
de Talca, pretextando que alli estaria mas seguro mientras se resolvia una querella 
contra 61, diciCndole que despuCs lo iria a buscar, per0 era una farsa, pasaron dos 
meses y entonces Mateo exigi6 que se le diese el motivo de su prision alegando 
que : 

“respecto que si tuviese algin delito, en todo este tiempo se debia haber 
publicado y castigado si lo hubiese cometido pues s610 pienso que mi Padre 
y mi hermano con conveniencia que tengo en dicho Partido han cooperado a 
esta prisi6n por haber pretendido casarme contra su voluntad no teniendo 
como no tengo otro que se impute por estar bien compurgado con mks de dos 
meses de cfir~el...”~~*. 

La realidad personal del sujeto pasaba a ser parte de 10s argumentos que se 
iban agregando a la acusaci6n principal de una vida ociosa, especie de corolarios 
naturales de un estado de criminalidad latente. La solteria, por lo demas, no era 
s610 una actitud renuente a1 matrimonio sino que tambiCn pensaba que era una 
muestra de rebeldia o parte de una conducta intrinseca a 10s vagos. Los casos, por 
lo demas, revelan una realidad comdn a la sociedad colonial como era el proble- 
ma de las relaciones ilicitas o la violencia conyugal. 

LA COMUNIDAD Y LOS VAGOS 

Los implicados en la ociosidad, vagabunderia y malentretenimiento eran repre- 
sentantes de 10s grupos mas numerosos y comunes de la sociedad colonial del 
siglo XVIII que, a1 mismo tiempo, eran aquellos sobre 10s cuales recaia el mayor 
ndmero de responsabilidades. El problema de la vagancia, en una especie de 
circulos condntricos, va desnudando las exigencias (tanto de grupo como de 

247 “C.C. contra Martin de la Fuente por vagamundo. Maule, diciembre 1777”, en A.N.A.J.T., 

248 “C . c . 
legajo 235, pieza 5 O ,  sin foliar. 

A.N.C.G., vol. 288, oficio del reo al corregidor, foja 352-352v. 
ontra Mateo Poblete por vagabundo y desobediente. Maule, diciembre 1758”, en 
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2 iban cercando al individuo; Cste debia vivir respondiendo a1 padre, a 
IS, al hacendado, a la mujer, a la sociedad. 
)alogia, en el siglo XVIII, tiene que ver con la consolidaci6n de las nor- 
ntentaban hacer prevalecer la cultura dominante; puesto que se trataba 
ciedad colonial, el problema de la dominaci6n era crucial. Sin embargo, 
ivo no era facil de cumplir porque aunque se tratase de simplificar el 
jetivando 10s males en un p p o  numeroso y diverso llamado plebe, las 
s chocaban con la realidad. 
te sentido, el juicio criminal, como documento, es un simbolo del poder, 
)a de que 10s grupos dominantes politica, social y culturalmente intenta- 
idian- imponer las normas que creian correctas. No debe ser considera- 
wiedad, es en si mismo un mecanismo de control cuya presencia nos 
2 existian individuos comprometidos con esas exigencias morales y que 
ispuestos a invertir tiempo y dinero en apresar y causar a aquellos que 
ban transgresores. 
tro lado, el juicio criminal -entendido como una situaci6n limite- per- 
v a relucir una serie de conductas sancionadas larvadamente, manifes- 
omo un momento de expiaci6n de culpas en que, tanto el acusado como 
acusaban, se redimian de un silencio c6mplice ante las figuras del poder: 
:I juicio. 
cotidianeidad era la comunidad mks cercana a1 sujeto la que ratificaba 
1 de transgresor. Los parametros de esa decisi6n estaban dados por el 
en constante tensi6n entre la tradicibn, la costumbre y Ias nuevas nocio- 
len y lo “licito”. QuiCnes conformaban esta comunidad y cu5les eran las 
s de la vida rural, es un tema que este estudio s610 esboza, per0 que es 
ra entender c6mo se vivia en la sociedad colonial y c6mo se objetivaba, 
:1 de lo cotidiano, a un transgresor. Una comunidad de sociedad rural 
d, se entiende aqui como un “espacio social” vecinal y dom6stico. 

entantes del poder en la comunidad: 
y sospecha en un espacio social dornistico 

El corregidor y el juez de comisi6.n eran las figuras encargadas de la administra- 
ci6n de justicia en el kmbito rural. El corregidor del siglo XVIII, a diferencia del 
corregidor del siglo XVI, no tenia jurisdicci6.n s610 sobre indigenas, sino tambih  
sobre espaiioles, mestizos, negros y mulatos . A comienzos del siglo XVIII fueron 
nombrados justicias mayores, alcaldes mayores de minas y, un poco mks tarde, 
capitanes de g ~ e r r a ’ ~ ~ .  En las causas, junto a ellos, se encuentran jueces de comi- 
si6n que acompaiiaban su titulo con el de “lugarteniente de corregidor”, aunque 
habia otros dependientes directamente del gobernador con una jurisdicci6n mks 
amplia. TambiCn aparecen alcaldes de corte y ordinarios, predominantes en San- 

24g Mario Gongora, “Estratificacih urbana en Chile colonial”, p5g. 14. 
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tiago y, a1 cambiar la organizacion del reino a1 regimen de intendencias a fines 
del siglo, 10s subdelegados de intendentes y 10s jueces diputados en reemplazo de 
10s anteriores. Todas estas autoridades tenian como gran tarea velar por el orden 
en sus jurisdicciones, limpiar sus territorios de ladrones, ociosos vagabundos, 
amancebados, en fin... 

Para que este control hese efectivo, era esencial que el juez conociese a todos 
10s habitantes a su cargo sobre todo cuando hombres como el Capi th  Fernando 
Gonzalez, lugarteniente de justicia de la villa de Talca, concebian como su obliga- 
ci6n “vigilar y atender la vida trato y costumbres de cada hombre de aquellos que 
viven en mi jurisdicci6n en quienes tengo dominio La idea de espacio do- 
mkstico tambikn se adecua a la noci6n de jurisdiccion que, por tanto, puede ser 
entendida como un espacio de dominio particular y personal. 

Pedro Gregorio de Echeiiique, dueiio de la estancia de Armague, lugar en que 
Tomas Pichillanca fue apresado y sumariado por vagabundo ocioso y ladrbn, fun- 
damentaba sus acciones en raz6n de estar: 

“haciendo us0 de su comisi6n para prender y causar a todo bellaco, ladrcin, 
matador, haraga,  y ocioso que vaga sin ejercicio alguno, y usando mis facul- 
tades, que en mi residen por dicha comision y la natural que me concede el derecho 
para custodiar y corregir a este t$o de gentes le form& causa a1 sujeto que abajo se 
mencionar f ~ . . ” ~ ~ ’ .  

Asi, en la “sumaria informaci6n” de Tomb, atestiguaron 10s uiuientes de la 
Propiedad desde Juan de Ortiizar, natural de Santiago “y casado, con tierras pro- 
pias en la estancia”, hasta Lorenzo Fuentes, soltero “natural y viviente en la estan- 
cia”. Ellos fueron llevados ante el cepo en que Don Gregorio tenia a1 reo, para 
que lo reconociesen e informasen de sus hechos: “si conocian a un guaina, o 
mosito de edad de diez y nueve aiios puesto en el cepo de mi 

De este cas0 se desprenden varios puntos importantes. Primero, que el hacen- 
dado consideraba como derecho natural la facultad judicial de perseguir, aprender, 
“custodiar y corregir” a toda clase de delincuentes. Esta fue una caracteristica de 10s 
hacendados de la segunda mitad del siglo XVIII. Segundo, 10s beneficiarios directos 
del propietario, 10s vivientes en la estancia, debian ayudar a la identificaci6n de 10s 
posibles delincuentes, probablemente, como parte de su obligaci6n y muestra de 
lealtad al poder benefactor que emanaba del hacendado. Tercero, el hacendado 
dependia de 10s informes de su servicio para detectar a 10s perturbadores de su 
espacio de dominio, de su espacio domestico, en el cual debia y podiaponer orden. 

250 “C.C. contra Juan de la Arriagada por vago. Partido de Maule, julio 1754”, en A.N.A.J.T., 

2i’ “C.C. contra Tomas Pichillanca por vagabundo ocioso y ladron, Colcbagua 1777”, en 

232 Op. cit., testigo Don Juan Orhizar, 16-10-1777, foja 67; testigo Lorenzo fuentes, 23-10-1777, 

legajo 228, pieza 17 sin foliar, auto cabeza de proceso 4-7-1754. 

A.N.R.A., vol. 2.238, pieza 3, auto cabeza de proceso, 18-10-1777, foja 67. 

foja 69; pregunta en la declaracion de Bruno de Tdro, 18-10-1777, foja 68. 
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La sospecha jugaba un papel importantisimo como mecanismo de control 
institucionalizado y recaia, en primer lugar, sobre 10s conocidos. Por esta razon, 
el hacendado y sus empleados mas cercanos eran una pieza esencial en el sistema 
de vigilancia sobre la vida de las personas, cometido que se hacia mas imperioso 
cuando, “hacendado” y “juez”, coincidian en una misma persona.Vigilar a 10s 
vivientes implicaba que la vida era, en si misma, un asunto publico y se desenvol- 
via en una serie de actos “visualmente” publicos. Por otro lado, como predomina- 
ba el asentamiento disperso, la vida social de la comunidad se desarrollaba en 
torno a momentos de reunion impactantes como las “fiestas”, que eran numero- 
s a .  Estas reuniones tambiCn eran aprovechadas para poner en conocimiento de la 
poblacion las conductas prohibidas, asi lo relata el juez diputado de San Pedro 
Nolasco, distrito minero de Santiago, en 1790: 

“ ... pi 
ha m 
fiesta 
partii 
lo hi( 
a un 
repit 

u a  dar puntual cumplimiento a la publicacion de 10s Bandos que V.S. me 
iandado hacer en el lugar de mi jurisdiccion elegi siempre 10s dias de 
t como que estos son 10s unicos en que pueden juntarse las gentes del 
do que por lo vag0 de su naturaleza no tienen residencia segura. Siempre 
:e ... llamando despuCs de la misa que se celebra en la Capilla de San JosC 
indio mestizo de 10s concurrentes para que en tono inteligible vaya 

iendo lo mismo que yo  dig^..."^^^. 

El documento es claro respecto a la importancia de lo publico, incluso, para 
legitimar un bando y la aplicacion de la ley. Los actos que reunian a la gente eran 
momentos propicios para seiialar a 10s transgresores, en ellos tambien se podia 
tomar conocimiento de la presencia de individuos de sospecha (que ya estaban 
identificados) y apresarlos ante 10s ojos de todos, otorgando con ello, validez a la 
opinion que emanaba de la voz publica. 

La misa dominical y la cotidiana tambiCn eran actos publicos importantes, en 
ellos las gentes se reconocian y distinguian. Aunque 10s bandos sobre ociosos 
vagabundos no incluian ni especificaban que un vag0 lo era por no asistir a este 
evento, no ir era motivo de sospecha a pesar de que fuese dificil hacerlo porque 
no habia iglesia cercana o porque la distancia impedia concurrir regularmente. 
Sin embargo, era un elemento de juicio importantisimo para 10s que conocian a1 
criminoso notificar que el reo no cumplia con esta obligacion porque era seiial de 
que Cste era conocido e, incluso, permitia llevar el registro de sus ausencias del 
lugar. Por otra parte, aportar informacion respecto del tema de la asistencia a misa 
y del precept0 de la confesion, eran otros fundamentos que confirmaban la dudo- 
sa calidad moral del sujeto. 

El incumplimiento de estas obligaciones daba pie a la sospecha de una vida 
deshonesta. Esto fue lo que le ocurri6 aJuan Salas en 1722, en la isla de Maule, apre- 
sad0 por “sospecha” porque: ‘‘jam& oye misa ni se confiesa y pasaba su vida asbtraido 

253 A.N.C.G., vol. 320, 4-5-1790, foja 33. 
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de la comunicaci6n de todos en 10s montes sin que se sepa 10s motivos del extraiio 
modo en que vivia por cuya raz6n y no juntarse con ninguno del pais no se sabe si 
ha cometido hurtos”. Fue liberado porque tres testigos declararon a su favor, lo 
conocian desde niiio y explicaron que no se mostraba en pliblico debido a que 
andaba “indecente, y este es el motivo de extraiiarse de la ~omunicac i6n”~~~.  

La sospecha era un efectivo mecanismo de control, y por lo mismo, era una 
presi6n social sobre la vida de 10s individuos. Esta presion parecia afectar con 
mas fuerza a 10s m&s desposeidos ya que, tratar de cumplir con todas las normas, 
implicaba descuidar otras a1 punto de que el simple hecho de carecer de la indu- 
mentaria correcta, motivase la falta a misa o la incomunicaci6n. 

La sospecha y la vigilancia de unos sobre otros permitia “en el largo tiempo” 
ir distinguiendo a aquellos que eran “extraiios” a sus codigos. El juicio podia ser 
una instancia limite de esa observaci6n y coincidir con 10s intereses del poder. El 
cas0 de Pedro Dominguez procesado en Colchagua en el aiio 1752, ilustra esta 
coincidencia. Pedro Lino, espaiiol de cincuenta aiios mas o menos, declar6 que lo 
conocia “desde que naci6” y agregaba: 

“sabe que es ladr6n famoso, y a 61 hace dos aiios le rob6 una mula que jam5.s 
le ha visto trabajar, sin0 s610 se mantiene haciendo hurtos ... tambien sabe que 
ha vivido amancebado con una mujer casada la cual la tuvo en esta villa la 
Real Justicia y la echaron fuera del partido ... que es un hombre jugador y 
ocioso y que siempre acostumbra traer una arma de un chuzo con su a ~ t a ” ~ ~ ~ .  

Completaba la descripci6n Agustin Cervantes, tambien de cincuenta aiios, 
que lo conocia desde su nacimiento, decia: “jamas se ha sujetado a padre ni a 
madre y que jamas le ha visto trabajar ni coger hacha ni arado en las manos ni 
concertarse con nadie ni oir misa ni confesarse de ocho aiios a esta parte”. En Pe- 
dro, de veinticicnco aiios, soltero y pe6n-gaii5nn, se encontraban reunidas todas las 
faltas posibles en un hombre. Destaca el hecho de que 10s juicios sobre su persona 
fueron emitidos por individuos de avanzada edad que lo conocian desde niiio, o 
sea, las personas mas facultadas de la comunidad para hablar sobre el modo de 
vivir. El rob0 que se menciona habia ocurrido hacia dos aiios a1 momento de 
realizarse la sumaria. Se incluyen, ademas, testimonios de ciertas connotaciones 
de violencia como que usaba un chuzo como arma, lo que hacia de Pedro un tip0 
fisicamente peligroso tambikn. Pedro, por tanto, se hizo acreedor a a1 castigo que 
merecia “por su pertinaz modo de vivir” porque, en definitiva, vivia “abstraido 
de la comunicaci6n de las gentes salvo de 10s que son de su ~ l a s e . . . ” ~ ~ ~ .  Este 

*54 “Informe sobre la conducta de Juan Salas hecha por el Capi ta  Francisco Sagredo. Partido 

*j5 “C.C. contra Pedro Dominguez por vagabundo y ladrbn, Colchagua 1752”, en A.N.R.A., 

266 Op. cit., testigo Dn. Agustin Cervantes 11-11-1752, foja 256; auto cabeza de proceso 12-10- 

de Maule 1721-1722”, en A.N.C.G., vol. 288, foja 189. 

vol. 2.551, pieza 5 O ,  testigo Pedro Lino 8-11-17.52, fojas 254v y 25.5. 

1752, foja 248. 



pertinaz modo de vivir, le vali6 la expulsi6n de la comunidad, Csta sentia que sus 
modos de vida no eran compartidos por este hombre. 

Si el mecanismo de la sospecha se consideraba valido para controlar las con- 
ductas, era porque en la vida diaria la vigilancia entre 10s vecinos era real. El 

xi0 y el rumor hacian la fama de un individuo, fama que resultaba ser “su 
e ser”. Voz publica, rumor y sospechas sustentaban un mundo de aparien- 
itigmas . Por ejemplo, Pedro Bastidas, espaiiol casado, acusado de vaga- 
ladrbn, era tal porque “no teniendo vacas ningunas todo el aiio tiene 

: vaca en su casa que las mas semanas mata vacas o ternero en su casa las 
a coger a1 llano de Chimbarongo en donde hay ganado de diferentes 
,.”. Sin embargo, 61 creia que la causa de su prisi6n era “por un potrillo 
ia a un fulano por el cud pag6 ... que tambi6n lo trajeron porque se juntaba 
5ente en su casa 10s dias de fiesta ... que era la gente que iba a misa ...”. 
o a1 cargo de comer carne con frecuencia no obstante carecer de vacas 
no la come todo el aiio sin0 que las que ha muerto ha sido dos terneros 
ipr6 a Fermin Leyton por su enjalma y estribos y otro ternero que cornpro 
igo Moreno por plata ... la que gan6 en 10s dados a Francisco Guajardo ...”. 
, ya habia sido apresado una ocasi6n aunque “quepor mera sospecha y que 
s01taron”*~~. 
vivientes de un espacio domCstico eran capaces de constatar que se comia 
IC frecuencia y tambien saber quC tip0 de gente se reunia en la casa del 
q u e  Cste se encontrara a mucha distancia porque esto no era un obstaculo 
itaba con el vehiculo del rumor. 
:1 propio cas0 de Pedro Bastidas, la defensa del procurador de pobres se 
:n que la sospecha y el rumor no debian constituir pruebas suficientes si 
de larga data, esto es, que no creia posible que Pedro, con 10s antecedentes 
roporcionaban, no hubiese sido condenado antes: “no era dable que sien- 
I es Pedro Bastidas un pobre miserable tuviese todo el aiio carne de vaca 
sa ,  y las demas de las semanas beneficiase vaca o ternera, sin que se 
levantado tiempo a un clamor universal en el partido que no hubiera 
Io se tolerase hasta lo presente”. Agregaba, como argumento, que ningin 
le ganado de 10s llanos se habia presentado a reclamar, como debieran 
h e ~ h o ~ ~ ~ .  
L base o sin ella, la sospecha no dejaba escapatoria y muchas veces se 
omo simple y llano prejuicio. Por ejemplo, Gabriel de Neira de cincuenta 
nsaba que Juan Zapata sin duda era “un hombre vagabundo porque si se 
ervir es con el motivo de tener mejor ocasi6n para sus r o b o ~ ’ ’ ~ ~ ~ .  0 como 

2.C. contra Pedro Bastidas por vagabundo y ladr6n. Colchagua, 1773”, en A.N.C.G., 
testigo Juan de Dios Salinas, foja 444v; confesi6n de Pedro Bastidas 15-10-1773, foja 

b. cit., defensa del Procurador de pobres 19-11-1773, foja 449; fall0 20-11-1773, foja 449v. 
2 3  “C.C. contra Juan Antonio Zapata rnulato, por vagabundo y ladrbn, Colchagua 1749”, en 

A.N.C.G., vol. 288, testigo Gabriel Neira, foja 287v. 
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se decia de Agustin Lazo de cincuenta aiios, gaii5.n que servia por aiio o por mes 
“y cuando halla qui& lo contrate”, que se@n la voz publica era ladr6n “pues no 
tiene bienes ningunos ni mas inteligencia que ser ~ a g a n t e ” ~ ~ ~ .  

Habia graduaciones y matices, tambi6n muchos motivos por 10s cuales un 
sujeto podia ser acusado de vag0 y tambi6n muchos motivos por 10s cuales este 
individuo se hacia extrafio en sus conductas para quienes lo conocian. La fuerte 
presencia de la voz publica en la vida del individuo generaba estigmatizaciones, 
tipos conductuales de caracter educativo. Si alguien alguna vez era acusado por 
esta casi omnipotente voz publica, estaba condenado desde ya, a ser considerado 
el autor de cuanto desorden imaginable: “por ultimo cuantos robos se han hecho 
en estas inmediaciones las han achacado a1 referido ... por la mala opinion en que 
se halla...”2G1. 

Si la voz publica y el “clamor universal” podian poner reparo a 10s excesos, 
la poblaci6n tenia el deber de denunciar. Vigilar constantemente ayudaba a man- 
tener y hacer concretos 10s limites de lo permitido, un parametro sobre el cual se 
podia fundar una sospecha era fijarse en qu6 se comia, per0 tambi6n en la vesti- 
menta. Joseph Molina andaba en un caballo de “mas de 30 pesos” y 10s vecinos 
afirmaban “que el dicho ladron no es capaz por su traje de tener caballos de tanto 

0 como se decia de Jose Olavarria: 

“ocioso vagamundo sin que jamas se sujetase a trabajar a persona ninguna, y 
sin embargo de ser asi era para notar que de un dia para otro se aparecia 
aviado en un todo, pues otro trabajando todo el aiio apenas alcanzan hacer 
unos calzones y 61 sin trabajar remanecia de repunte vestido por lo que no 
podia menos que ser aquello hurtado ...”263. 

Jose, para su desgracia, tenia como su vecino nada menos que a1 temido 
corregidor de Santiago Luis de Zaiiartu cuyo testimonio en esta causa da cuenta 
de c6mo la comunidad -que iba desde el padre, 10s hermanos, el cura a 10s vivien- 
tes del valle- presenciaba y participaba con inter& en 10s problemas particulares: 

“son tantas las cosas que ha hecho en este valle (Colina) aunque no son cosas 
graves, per0 son perjudiciales para el cr6dito de su padre y hermanos ... lo 
pus0 en la cadena en dias pasados por varias quejas del Sr. cura desta doctrina 
por una amistad ilicita que tenia en este valle, y con varias reconvenciones 

26” “C.C. contra Agustin Lazo por ladr6n y vagante 1744-1745, Partido del Made”, en 

26‘ “C.C. contra Jose Santos por ocioso vagante y ladr6n. Quirihue, 1801”, en A.N.A.J.Q., 
A.N.A.J.T., legajo 226 pieza 6 sin foliar. 

legajo 11, pieza 2 sin foliar, testigo Tiburcio Santos 26-6-1801. 

sin foliar, auto cabeza de proceso 22-2-1765. 

A.N.R.A., vol. 2.898, pieza 17, testigo Timoteo Cordoba 29-1 1-1781, foja 163. 

262 UC . C . ontra Jose Molina por vagante y ladron 1765”, en A.N.A.J.Pu., legajo 15, pieza 51 

“C.C. contra Jose Olavarria por ladrbn, vagabundo, ocioso y pendenciero. Stgo. 1781”, en 
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del cura y mias, nunca ha obedecido sino que siempre huia a la casa del 
tropiezo y con mano absoluta se hacia dueiio de casa y 10s corria a todos con 
el cuchillo, que aunque lo excomulgaron para que saliese de este lugar ... y lo 
puse en la cadena ... desde entonces es dar de ladron y andar robando mantas, 
frenos, pellones y bayetas de 10s telares ...n264. 

La vigilancia ejercida dentro de un espacio de caracteristicas domksticas daba 
) a 10s abusos de poder. Las prerrogativas que tenia el juez de comisi6n o el 

rregidor, podian ser utilizadas para resolver conflictos particulares o para de- 
ider intereses de igual naturaleza. En 10s ultimos decenios del siglo XVIII ejercer 
mo juez de comisi6n era un derecho inherente a1 hacendado, un mecanismo y 
recurso para solucionar 10s conflictos que se le presentaban en el proceso de 

nsolidaci6n del latifundio tradicional descrito como aquel que iba “despejando, 
utralizando y dominando 10s obstaculos que se le oponian en el control de lo 
ral en todas sus  forma^"^^^. Por ejemplo, el capitkn Juan de Ugarte, en 1781, 
nsiguio que el administrador de su hacienda de Reloca, en Cauquenes, fuera 
mbrado juez de comisi6n para aprehender vagamundos no s610 para 10s t6rmi- 
s de su hacienda sino que para toda la doctrina, argumentando lo siguiente: 

“que por 10s muchos vagamundos ladrones y ociosos que por aquellos con- 
tornos avisten, expenmento en la expresada hacienda muchos robos y menos- 
cabos y sin poderlo remediar por la mucha distancia de las justicias a quienes 
se pudiera ocurrir. Y careciendo de la comisi6n que mis antepasados han 
tenido para remediar tamafios perjuicios (la solicita) para en algin modo 
contener la osadia y desvergiienza y escandalo con que procede aquella gente 
mayormente sabiendo que en mi reside jurisdicci6n para poder apresar y 
poner en seguro dichos vagamundos...”26G. 

El hacendado, asumiendo una especie de “tutela paterna” sobre 10s vivientes 
de su dominio, pretendia aislar a este tip0 gente de sus trabajadores. TambiCn lo 
expresaba asi en 1781 Francisco CortCs, dueiio de las haciendas de Conch  y Vina 
de la Mar, cuando solicit6 el titulo de juez de comisi6n para “perseguir homici- 
das, ladrones, amancebados, ociosos, vagamundos y toda especie de delincuente”, 
por cuanto: 

“se han introducido muchas personas ociosas y vagamundas, quienes por su 
modo de vida $e mantienen en robos y otros vicios sin que se pueda esto 
remediar por las distancias de las justicias de ocho leguas de la villa de Qui- 
llota y de treinta de la de Petorca donde vive el corregidor ... para que pudie- 

2h4 ”C.C. contra Jose Olavarria por ladron ...”, op. czt., oficio de Don Luis Manuel de Zaiiartu 

2G’ Mellafe, “Latihndio ...”, op. cit., pag. 87. 
”’“ A.N.C.G., vol. 609, foja 110-11Ov. 

6-11-1781, foja 182. 
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sen celar sus costumbres de muertes y heridas y embriagueces y envejecidos 
amancebamientos especialmente entre mas de cuatrocientos aviadores arren- 
datarios de mis tierras y otros tantos en sus inmediaciones ...”267. 

Avalados por el discurso social de la ociosidad, 10s hacendados hicieron us0 
de sus facultades mas all& de una simple colaboraci6n con la justicia y abusaron 
de su poder como lo denunci6 el protector general de indios en 1773 respecto de 
la acusaci6n que cay6 sobre Agustin Ramirez. Pedro Venegas seguia unos autos 
contra este natural, por el rob0 de unas cabezas de ganado de la estancia de 
Gabriel Duravestia, per0 el protector alegaba lo siguiente: 

“este indio no tiene mas delito que trabajar en las inmediaciones de la estan- 
cia de dicho Don Gabriel ... quien por las escabrosidades de su genio, aiin ha 
expelido 10s indios de Colchagua de su originario pueblo tratandolos de la- 
drones, vagabundos, incendiarios y otros crimenes con que consigui6 quitar- 
les el pueblo: per0 no obstante atendiendo el protector a la dilatada prisi6n 
que padece, a la demora y mayor dilaci6n que prepara la defensa, a la dificul- 
tad de que 10s miserables encuentren testigos que abonen sus procedimientos 
cuando son perseguidos por personas de valimiento y a otros motivos de con- 
gruencia consiente en la pena de destierro por tiempo de un mes a servir en la 
obra de Maipo ..., sin embargo de no haber delito probado, sino muchos indi- 
cios de falsedad en la sumaria por ser 10s testigos que la componen inquilinos 
del mismo Duravestia; per0 si en el superior concept0 de V.S. hay merit0 
para la absoluci6n, o para minorar dicha pena conmutandola en quince dias 
de trabajo en la obra del puente, o en la misma acequia de Maip~. . .”~~*.  

La prerrogativa de poder formar sumarias a 10s vagabundos y delincuentes 
entregada por Amat a 10s hacendados, no s610 obedecia a un interds por reforzar 
la acci6n de la justicia sino que, siendo dstos representantes del orden de una or- 
ganizaci6n que tenia como base el trabajo, estaban moralmente capacitados para 
vigilar la conducta de 10s vivientes bajo la jurisdiccibn comprendida por su domi- 
ni0. 

Propiedadprivada y comunidad: 
el problema de 10s uagos ladrones 

Dentro del marco general de la ociosidad, vagabunderia y malentretenimiento eran 
denunciadas, sistematicamente, conductas concretas como el robo; sobre todo de 
animales. El problema era mucho m5s complejo que decir que la ociosidad y el 
rob0 iban de la mano, es necesario enfrentarlo desde 10s datos que proporcionan las 

267 A.N.C.G., foja 19-19v. 
“* A.N.C.G., vol. 299, foja 433, aiio 1773. 

112 



ninales, porque en ellas aparecen formas de convivencia e instituciones 
3an con 10s objetivos de las autoridades y dueiios de ganados, fundamen- 
on el deseo de lograr que este delito fuese mas facil de probar, lo que 
rer con un afianzamiento de la nocion de propiedad privada. 
s del siglo XVII, se definia el delito de 10s ladrones de animales como el 
7 

ider contra la voluntad de sus dueiios 10s ganados mayores y menores, 
bueyes caballos ni otra cualquier cosa que sea, porque el mismo cas0 
ialquiera destas cosas u todas fuera hallada en poder de alguno sea 
por ladr6n y para que est0 tenga que a ninguno le aproveche decir que 
:osa la ha116 en la campaiia desierta y desamparada o que 10s dichos 
os ... entraron en sus corrales y asientos de sus estancias y que 10s apren- 
I para manifestarlos y entregarlos a sus duefios ...”26g. 

2 tenia plena conciencia de la dificultad de probar el delito en la practica 

que se ha procurado excusar la frecuencia de 10s hurtos que se cometen 
ampaiia de 10s ganados y cabalgaduras con el rigor de las penas impues- 
davia como este delito sea de dificil probanza, es necesario ocurrir a 
s concilios y remedio quitando la raiz de estos vicios que comete en la 
jad con que se corrompen y destruyen las buenas costumbres ...”270. 

lit0 dificil de probar cuando la propiedad dependia de la presencia del 
is que de una estricta noci6n de lo propio. Los animales dentro de un 
1 propios, sin importar a qui6n dijesen le pertenecian, a lo que se agre- 
ranshumancia del ganado que formaba una recta mas o menos perpen- 
I direcci6n del valle Central, que seguia por otra parte, de una manera 
forma alargada de poniente a oriente de las haciendas lo que obligaba 
iidad de pas to^^^^. Por estas razones, la vigilancia del ganado y 10s limi- 
iaciendas, constituyeron una de las mayores preocupaciones del “siglo 
de ahi- tambien la necesidad de pastores y cuidadores de linderos con 
.gimenes de tenencia o acceso alas tierras de 10s propietarios. Ya en el 
la preocupaci6n por el rob0 puede ser entendida como una campafia de 
sobre la propiedad privada. 
o tenia una amplia gama de variantes que iban desde el trace de gana- 
:scala, hasta el hurto sin mediaci6n de violencia, pasando por un sinfin 

de modalidades como la acci6n de posesionarse de una cosa encontrada en la 

269 “Auto del gobernador Don Josh de Garro mandando a aplicar medidas a 10s ladrones de 

270 “Auto del gobernador Don Jose de Garro, promulgado en forma de bando en Concepci6n 
animales, Stgo 12 junio 1682”, A.N.A.M.V., vol. 3, pieza 77-a, foja 214. 

el 28 julio de 1683”, en A.N.A.M.V., vol. 3, pieza 77-b, foja 229v. 
Mellale, “Las primeras crisis...”, OF. cit., pag. 273. 
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campiiia de la que luego se sabia el propietario, el salteo en 10s caminos o el “des- 
garrateo” de una vaca para alimento. El problema abarcaba tambiCn a especies 
accesorias relacionadas con las cabalgaduras, como frenos y espuelas. Sin embar- 
go, tanto el rob0 como el asesinato y las heridas eran graves problemas no exclu- 
sivos de la ciudad o el campo, sin0 que generalizados incluso al interior de 10s 
ndcleos domCsticos. S e e n  un estudio de Armando de Ram6n, en el siglo XWII 10s 
delitos contra las personas, entre 10s que se incluyen homicidios, parricidios, 
lesiones, injurias y calumnias, ocupaban el 54,87% de 10s delitos mas frecuentes 
(de un total de 1.013 procesos) seguido de un 2422% de delitos contra la propie- 
dad considerando el rob0 y d e s p o j ~ ~ ~ ~ ,  que de todas formas no alcanza a ser la 
mitad del primer tip0 de agresiones. 

El problema de 10s ladrones no era independiente de 10s intereses de 10s ha- 
cendados lo que no es extraiio, puesto que el propietario, es el mas interesado en 
defender la propiedad. El gobernador Amat deja claro que las quejas a las que 
habia prestado oidos a este respecto, provenian de este gmpo 

“no hay dia, se puede decir, ni hora en que no padece este vecindario por las 
distintas extorsiones que le hace la gente vi1 y soez de que abunda con exce- 
sos el pais: no hay oidos para escuchar 10s lamentos que hacen 10s hacenda- 
dos que habitan en estas ciento cincuenta leguas que median desde esta ciu- 
dad hasta la Concepci6q en cuyo transit0 puedo asegurar a Vuestra Seiioria 
que me dejaron con el coraz6n lastimado las demostraciones visibles que me 
hicieron de la ruina de sus haciendas, las que sin otro contratiempo que 10s 
repetidos robos de ... ganados ... se han ido minorando con tal aceleraci6n que 
10s que eran hombres acomodados ahora pocos afios, hoy se ven ellos o sus 
hijos poco menos que mendigos, y como cada vez se van aumentado a mas las 
gentes y haraganes que se propagan sin termino con la ociosidad y lozania 
vienen a verse 10s vecinos de honra y distinci6n como bloqueados en sus 
propias casas de 10s infinitos ladrones sin tener en ellas ni en sus cercanias 
cosa segura ...”273. 

Los hacendados que m5s se lamentaban no eran aquellos del “ndcleo podero- 
so” triguero, est0 es, entre La Serena y Colchagua, sin0 que aquellos que conti- 
nuaban con la producci6n ganadera debiendo enfrentar el cambio -desfavorable 
para ellos- a una economia de exportaci6n predominantemente cerealistica y, 
dentro de este marco, afrontar el aumento de poblaci6n. A partir de 1694 el sebo, 
principal articulo de exportaci6n derivado del ganado junto a 10s cordobanes, 
pas6 a ser un product0 secundario en la economia que sustentaba a1 reino, carac- 

272 De R a m h ,  Santiago de Chile ..., op. cit., p5g. 129. 
273 “Oficio del gobernador Amat a 10s seiiores presidentes y oidores de la Real Audiencia, 27 

de mayo de 1758”, en: “Consulta del seiior Presidente Manuel Amat y Juniet a la Real Audiencia 
de Santiago sobre la divisi6n de Salas para la vista de juicios civiles y criminales”, mayo-junio de 
1758, en A.N.R.A., vol. 2.801, pieza 129, foja 218v y 219. 
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s610 por la exportaci6n sino que por la monoexportaci6n. Las hacien- 
e central se adecuaron al carnbio productivo y sacaron a flote la eco- 
reino en terminos generales, pero, deso signific6 la superaci6n de la 
trte de 10s hacendados que continuaron dependiendo de la ganaderia y 
os de las matanzas? 0, en otras palabras, Cestos se adecuaron a que sus 
uesen secundarios y que, frente alas ganancias de sus pares trigueros, 
ontraran en franca miseria? 
t vez mas sostenida y aguda queja respecto del rob0 de ganados, podria 
j.e tambien como una reacci6n ante un fen6meno imperceptible para 
poraneos 0, mas bien, a una problemktica no entendida: el nexo entre 
3 poblaci6n y aumento de la demanda interna. El aumento poblacional 
nento de 10s sectores pobres , ya hemos visto la conexi6n entre mayo- 
y su asociaci6n con la miseria. El historiador Armando de Ramon 

i crecimiento de “la base social”: “10s grupos urbanos, grupos mineros 
10s pobres, todos 10s cuales invertian sus escasos ingresos exclusiva- 
l imento~”~~*. 
bductos alimenticios derivados del ganado eran fundamentales para la 
ial. En 1744, Fernhdez Campino decia que 10s corregimientos del 
olchagua eran 10s mas poblados del reino por esta “abundancia” de 
harqui, grasa, carne, fresca, lecheZi5. Por otro lado, tanto Maule como 
debian abastecer no s610 sus necesidades locales sino tambien las de 
la frontera. Se producia, entonces, un desequilibrio en el abastecimien- 
.s autoridades expresaban como “escasez” de ganado aunque tambien, 
iacendados, como “robos”. Esto es, si la cantidad de gente aumentaba 
malmente a ella 10s haraganes, personas que no trabajaban, que Vivian 
de 10s demas, del hurto, entonces, a ellos se debia el desmedro de 10s 
n esta 16gica, no era que el recurso fuese insuficiente en relaci6n a la 
:in0 que este era destruido, desaparecido, robado. 
terpretaci6n se sustenta tambih en la propia respuesta que la Real 
dio al gobernador Amat respecto a su diagn6stico de la criminalidad 
mto de ladrones. Este es calificado como una relaci6n en que “se pinta 
da su deformidad”. El tribunal tambikn manifest6 que “las maldades” 
mtes a 10s hombres y que 10s que poblaban el reino no eran la excep- 
e expresaba que: 

:ce demostrable, es que su malicia no tiene aquellos esforzados alien- 
piden 10s grandes vicios, pues vemos que contentandose con el rob0 
nas ovejas, vacas y caballos, pocas o muy pocas veces se oye el lamen- 
ue se atrevan a otras especies sin embargo de proporcionarles la cons- 
1 del territorio todos 10s medios con que pudieran perfeccionar sus 

amon y Laxrain, op. cit., pag. 338. 
b d e z  Campino...”, op. lit., fojas 96v y 9% 
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intentos ... todas las habitaciones de la campaiia por lo general, ni se presiden 
de otras puertas, que unos cueros ni resguardan sus techos que con pajas y 
siendo tan fkciles 10s forados cuando se han fulminado causas de queste or- 
den? De manera que a todo lo que se extiende este desorden, es a 10s ganados espar- 
cidos por lac; campaiias y tal vez suena la queja por la desidia, que por implorar el 
auxilio del remedio o por que no teniendo estimacidn losfiutos se imputa la decaden- 
cia del vecino o la falta quepadecen en estos robo~. . .”~~~.  

En relacion con este tema hay sutilezas sembticas respecto al delito de va- 
gancia. La comunidad acentuaba el rasgo andariego cuando se queria testimoniar 
la sospecha del trtifico de animales. Marcos Retamal, natural de Cauquenes y 
apresado alli, se@n el juez de comisi6n vivia “sin ninguna sujeci6n de ocioso 
vagamundo, contraviniendo y ejecutando contra 10s bandos publicados de vender 
varios cueros de chivatos y cabras y de otros mas excesos”. Per0 10s testigos agre- 
garon que hacia mas de catorce aiios que lo conocian por “andante ocioso vagamun- 
do, sin quererse sujetar a servir a persona a lgux~a”~~~.  Lo mismo se puede decir del 
cas0 de Pedro Jose Cuevas en Puchacay del cud se decia que se mantenia de 
andante, con anterioridad a esta causa de 1775 habia recibido cien azotes en la 
ciudad de Los Angeles por varios robos de caballos, mulas y bueyes. Los testigos 
decian que era “un hombre andante publico ladr6n de voz y fa mi^"*^^. 0 como 
Fermin Rivera que era conocido “por andantey vagamundo andando ... por el partido 
de Maule y las front era^"^^^. El traficante de ganado era un “vag0 andando”. 
Finalmente, tenemos a Dionisio Faundez, casado, “publico ladr6n de pitblica voz 
y fama”, que reafirmaba su calidad a1 decir que su ejercicio era el de “andar 
andando y que en ocasiones trabajaba y en otras andaba de ocioson280. 

Las dificultades para probar el delito de abigeato se acrecentaban por la exis- 
tencia de costumbres comunitarias que no col’aboraban con la idea de propiedad 
privada , por ejemplo, el “prkstamo” y la “cogida” de animales, sobre todo t ra tb-  
dose de caballos. Tomemos el cas0 de Marcos Retamal que habia “cogido” un 
caballo de Santiago Soto, este ultimo declar6 que despuks “lo solt6 muy maltrata- 
do”. El reo no neg6 que hubiese “cogido” el animal, aunque si el cargo de que tu- 
viese la costumbre de “echar mano de bestias ajenas para servirse de ella devolvihdo 
unas y quedandose con otras...”2x1. Ocupar un animal y luego devolverlo era un 

276 “Fernhdez Campino...”, op. cit., fojas 227v y 228. 
277 “C.C. contra Marcos Retamal por ocioso vagabundo y otros excesos. Made 1775-1776”, 

en A.N.R.A., vol. 2.812, pieza 2, auto cabeza de proceso 18-11-1775, foja 58; testigo Santiago Soto 
18-11-1775, foja 58v. 

27* “C.C. contra Pedro Jose Cuevas por ladr6n y malas costumbres. Puchacay, abril 1771”, en 
A.N.C.G., vol. 123, confesi6n del reo 25-4-1775, foja 285; testigo Marcos Ofiate, foja 284. 

279 “C.C. contra Ferrnin de Rivera por vagabundo y ladron. Partido de Itata, mayo 1761”, en 
A.N.R.A., vol. 2.229, pieza 5, testigo Esteban Sepulveda, foja 163. 

280 “C.C. contra Dionisio Faundez por ladr6n. Cauquenes”, en A.N.C.G., vol. 304, confesi6n 
del reo, foja 313v. 

2RI “C.C. contra Marcos Retamal por ocioso vagabundo y otros excesos. Maule 1775-1776”, 
en A.N.R.A., vol. 2.812, pieza 2. 
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tra 

us0 que, transformado en costumbre, podia ser considerado un abuso y, quedarse 
con el animal, un robo. 

La diferencia entre la cogida y el prestamo radicaba en la presencia o ausen- 
cia de consentimiento del duefio y en la cantidad de tiempo en que la posesion 
estaria en otras manos. La cogida se efectuaba sin mediaci6n de consentimiento 
explicit0 del propietario de la bestia, aunque se aceptaba porque implicaba una 
devoluci6n mas menos inmediata. El prCstamo, por su parte, era un pacto perso- 
nalizado quizas por el hecho de que involucraba un traspaso del bien por un 
nnriodo mas largo de tiempo, tambien se le llamaba %“o”. Administrar como 

)pia una bestia prestada, tambih era considerado robo. Asi queda expuesto en 
a causa de 1761 a Fermin Rivera, acusado de robar una yegua, hecho que nega- 
por las siguientes razones: “es cierto que caminando para Made a ver a sus 
rientes se junt6 con dos y vikndole que se le habia rendido la bestia le aviaron 
i el caballo ... por lo que a su venta o despues de vendido declar6 no era segu- 

La necesidad de cubrir grandes distancias hacia del caballo un medio de 
nsporte indispensable y codiciado a1 que podia accederse por medio de estas 

instituciones comunitarias, per0 en el cas0 de Fermin Cste sobrepas6 10s marcos 
legales del prkstamo y vendi6 algo que no le pertenecia, situaci6n que incluso 
dej6 ver en el momento de la transaccih a1 decir que no era “seguro”. Abusar 
reiteradamente de estas modalidades pasando a llevar sus chdigos, comprobaban 
la calidad de ladr6n de un sujeto. Es interesante constatarlas para un andisis de 
cuhdo  algo adquiria la noci6n de ajeno y de propio y como pruebas de un 
derecho consuetudinario. 

La comunidad tenia formas de cobrar 10s abusos cometidos en las cogidas y 
prestamos de animales. En las causas encontramos con frecuencia la menci6n de 
robos que ya habian sido “pagados”: “lo que sabe por haberlo oido decir que a 
Don Ignacio Toledo le hurt6 un caballo ... el que ya tiene pa gad^..."^^^. En otras 
ocasiones el padre del implicado debia hacerse responsable, como sucedi6 en la 
causa de 1789 de Santiago Reyes, que habia robado un caballo y que “luego in- 
mediatamente entreg6 su Padre el dicho caballo por lo que lo llev6 su padre 
mismo a la carcel de Sn. Fernando y fue destinado 15 dias alas obras y habiendo 
cumplido se vino a su c a ~ a . . . ” ~ ~ ~ .  

Por otra parte, se presentaba el problema de la comercializaci6n en el sentido 
de c6mo probar que algo habia sido adquirido licitamente y cutindo no. A fines 
del siglo XVIII se hizo necesario reglamentar y exigir el cumplimiento de ciertos 
procedimientos para efectuar una transacci6n. Asi lo muestra el cas0 de Juan 

,9282 .. . 

282 “C.C. contra Fermin de Rivera por vagabundo y ladrbn. Partido de Itata, mayo 1761”, en 

283 “C.C. contra Esteban Muiioz por ladr6n. Made 1752”, en A.N.C.G., vol. 292, fojas 
A.N.R.A., vol. 2.229, pieza 5 ,  confesion de Fermin Rivera 24-5-1761, foja 164. 

69v,70 y 89. 
284 “C.C. contra Santiago Reyes por ocioso vagabundo y ladron. Made 1789”, en A.N.A.J.T., - , -  - 

legajo 241, pieza 12 sin foliar, confesi6n del reo 15-6-1789. 
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Plaza en 1791, catalogado de “ladrbn, jugador, ocioso, vag0 y malentretenido”, 
conocido por sus latrocinios en Renca y Valparaiso tanto de sombreros, como de 
plata en 10s minerales, en definitiva, como decia Francisco Pino, la mala fama que 
tenia era la de no tener “otra ocupaci6n que robar cuanto encuentra ...”. En esta 
ocasibn, se le “ac~rn~laba”  el rob0 de una mula y un caballo colorado que 61 
decia haber comprado en “Rancagua a un hombre tahur que no conoci6”. Enton- 
ces se le pregunt6 “qu6 sefial tenia el hombre, cuanto pag6 y que personas se 
hallaron presented’. Habia pagado cuatro pesos en plata y no dio las seiias del 
comprador, en cuanto a 10s testigos dijo que “como era fiesta habia mucha gente 
per0 no concurrib ninguna a1 tiempo del contrato”. Entonces, debia cumplir con 
ciertos requisitos para comprar, requisitos cuya inobservancia implicaban una 
falta y, por tanto, un “cargo” m5s: “antes de comprar debe saberse la procedencia 
de la especie, que comprar robado es delito, y si sabe que para comprar debe 
hacerlo en presencia de testigos ...”285. 

El comercio ilicito de toda clase de animales era una tentaci6n para estos 
hombres muchas veces sin trabajo porque era una oportunidad para obtener algu- 
na ganancia. Por ejemplo, Juan Moya se involucr6 con “un mozo que no conocia 
ayudiindole a acarriar unas cabezas de ganado vacuno para contratarlas a casa de 
un carnicero que no conocia el que no las quiso comprar”. Aunque despuCs dijo 
que era “cierto que Navia lo convid6 a robar ...y las venian a vender a esta ciudad 
con animo de que le pagase su trabajo...”286. Estas actividades, si bien ilicitas, se 
daban dentro de un marco de interaccih con la comunidad, estos dos sujetos 
fueron recibidos por una tia de Navia en Santiago. Habian sido encontrados alli 
por el esposo de &a, que a su vez era cuiiada de Pedro de Ahumada dueiio de las 
tierras de donde eran “inquilinos”. 

La hospitalidad en esta “sociedad mbvil”, era una pieza fundamental en las 
relaciones sociales, un us0 arraigado en la vida de las gentes, por esto, la vigilan- 
cia y el control tambih recaian sobre aquellos que poseian ranchos ya que po- 
dian ser considerados “aposentadores de facinerosos”. El que alojaba u hospedaba 
debia distinguir entre buenos y malos pobres y estar preparado para enfrentar la 
pregunta que se le haria a sus vecinos si se veia comprometido en un juicio: 

“si saben que si alguno de 10s susodichos han tenido amistad o comunicaci6n 
con sujetos de malas costumbres o si han amparado en su casa a al@n vaga- 
mundo y de malas propiedades antes si en contrario haber ... tenido amistad 
siempre con personas de buena calidad y costumbres favoreciendo con sus 
personas y bienes a muchos pobres de buenos procederes” 287. 

285 “C.C. contra Juan Plaza por ladrh ,  jugador, ocioso, vag0 y malentretenido. Stgo. 1791”, 

“C.C. contra Juan Moya por vagabundo ladron y malentretenido. Stgo.1791-1792”, en 
en A.N.R.A., vol. 2.482, pieza 4, testigo Francisco Pino 24-1-1791, fojas 45-47 y 48. 

A.N.R.A., en vol. 2.903, pieza 12, confesih del reo 12-1-1792, foja 6%. 
2R7 A.N.C.G., vol. 310, aiio 1774, foja 205. 
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y las apuestas: 
bn ilicita de bienes y uagos malentretenidos 

6n por 10s juegos es otro tema que tiene conexi6n con las estrategias de 
vencia en una sociedad tradicional. En primer lugar, todo juego era una 
iidad para apostar y tentar a la suerte constituyendo un medio de circula- 
bienes (tema que algin estudio deberia abordar). A Santiago Reyes se le 
rtba el rob0 de unos zapatos y unas hebillas, aunque 61 no pensaba que 
)bjetos mal habidos porque “las gan6 en un juego de bolas y las espuelas 
uqu6n aun  mozo llamado Mateo Lorca...n28R. 
.ener bienes mediante el juego era ilicito y considerado rob0 por las auto- 
per0 la pasi6n por el juego, expresion que se entiende como pasion por 
podia llegar a ser una forma permanente de sostenimiento y no rechazada 
imunidad hasta que se rebazaran ciertos limites. De Eustaquio Santander 
. “que no ha tenido, ni tiene oficio ni ejercicio alguno de qu6 mantenerse 
! el juego viviendo de continuo en las canchas de bolas...”2Rg. Animado por 
stas y el licor, el juego tambien dabapie a disputas y pendencias. Eustaquio 
lo siguiente: 

a noche entre las ocho y las nueve... fue el citado Urzua a buscarle direc- 
ente para pelear con el... que estabajugando al juego de par0 con Prudencio 
tro y Tomas Salinas me di6 reales para vino y como acabado el juego el 
io Castro dijese no habia otro que juegue respondi6 el confesante no falta- 
ltro aficionado a que dijo el referido p i i n  ha de jugar con uosperro cochino 
de una tal.. y le pregunt6 si de veras o en amistad le decia aquello ... le 
Iondi6 de veras hijo de una tal sali para afuera lo que ejecut6 y se arm6 la 

pendencia ... dbdole  una pedrada en el pecho y entonces arremeti6 61 con 61 
a puiialad as...”2Y0. 

Eustaquio defendi6 su afici6n al juego aduciendo que 61 no habia trasgredido la 
ley con ello: “aunque ha sido aficionado a1 juego ha sido s610 en diversi6n tiempos 
de dias de fiesta y otros que no ha habido que trabajar sin hacer faltas a mis Patro- 
nes, sin que en esto halla ofendido a nadie y menos a las Reales Justicias...”*y’. 

Existian formas de relacionarse y de convivir que iban mas all5 de la explica- 
ci6n simplista de considerar que el rob0 y el juego eran connaturales a gente de 
moral inferior. Estos adquirian el tinte de delito s610 cuando afectaban intereses 
particulares o cuando ciertos c6digos no se respetaban, como no devolver lo 

288 “C.C. contra Santiago Reyes por ocioso vagabundo y ladr6n. Maule 1789”, en A.N.A.J.T., 

289 “C C contra Eustaquio Santander por haragin vagabundo. Aconcagua, 1788”, en A.N.A.J.SF., 
legajo 241, pieza 12 sin foliar, confesi6n del reo 15-6-1789. 

criminales 2’ serie, legajo 66, pieza 3 sin foliar. 12-1-1788. 
Op. cz’t., confesion de Eustaquio Santander 1-2-1788. 

2g1 Op. cit., oficio de Eustaquio Santander presentando cuestionario para su defensa 18-4-1788. 
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prestado, provocar de “verdad” y no como “amigo” y cuando las transgresiones 
eran sostenidas en el tiempo. CE1 juego y el rob0 como medio de obtenci6.n de 
bienes, no serian tambikn la soluci6n a condiciones extremadamente dificiles de 
trabajo y de subsistencia? CBeber y pelear no serian el resultado de un ambiente 
social asfixiante? 

Los atisbos de una sociedad urbana en Santiago: 
10s uagos de la ciudad 

Santiago merece algunas acotaciones desde el punto de vista de la vida social, sobre 
todo por el caracter de capitalidad consolidada que adquiri6 desde la segunda mi- 
tad del siglo XVIII. Si bien es cierto que todo lo anotado anteriormente es d i d o  para 
la vida en la “ciudad”, no podemos obviar la presencia de un cuerpo armado que 
vigilaba las calles, el presidio, la ckcel donde llegaba la mayoria de 10s criminales 
del reino, la presencia -junto a trabajadores rurales y peones de todo tipo- de una 
mayor diversificaci6n en las actividades laborales, en definitiva, era el centro del 
reino por concentrar la mayor cantidad de servicios incluyendo tambih una 
institucionalizaci6n de 10s lugares de diversi6n y malentretenimiento. 

Todo esto le da un tinte m8s administrativo y menos “personal” a las causas 
correspondientes a Santiago, en ellas, por ejemplo, 10s delitos acumulados se con- 
tabilizan se@n el numero de veces que se habia estado en la cadena, preso, encon- 
trado en la pulperia o en las canchas de bolas. Tomemos el cas0 de Lorenzo Jus- 
tiniano ( afio 1793) de quien se decia que era un “ladr6n ratero vag0 incorregible 
y pdblico estafador de toda calidad de sirvientes y gentes for5neas a1 que no han 
sido suficientes las repetidas correcciones y destinos que ha sufrido en 10s presi- 
dios de esta capital por todos 10s jueces que han habido en ella cinco afios a esta 
parte...”292. Los testigos de su sumaria resultaron ser el escribano publico del ca- 
bildo, el porter0 del cabildo y un juez diputado y alcalde de barrio, todos 10s cua- 
les lo conocian por la cantidad de veces que habia sido llevado a su presencia y no 
por compartir con 61 una estrecha convivencia o conocerse desde hacia afios por 
vinculaciones patronales o espaciales. 

En esta ciudad tambikn se presentaban situaciones distintas como la siguiente: 

“en la rivera del rio se iban a dormir varios vagamundos que no se ocupan en 
otra cosa que en juegos robos, y su merced incontinente pas6 a1 lug ax... y 
hall6 entre unas chilas una camada de seis sujetos y entre ellos ha116 a uno 
muy afamado ... nombrado Mariano Silva alias Polillita a 10s cuales pus0 pre- 
sos en la ckcel ... se examinen 10s testigos que puedan ser sabedores de sus 
hechos particularmente a1 denunciante ...”2g3. 

292 “C.C. contra Lorenzo Justinian0 por vag0 ladr6n ratero y otros excesos. Stgo. 1793”, en 

2113 “C.C. contra Mariano Silva alias Polillita y otros por vagabundos. Stgo. 1775”, en A.N.R.A., 
A.N.R.A., vol. 2.368, pieza 2, auto cabeza de proceso 16-8-1793, foja 28. 

vol. 2.372, pieza 5, auto cabeza de proceso 14-3-7-1775, foja 189. 
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El denunciante a que se alude, habia sido apresado con el objeto de que dijera 
ue supiese de “uno que llaman Polisoncito” y se acord6 que al mulato Gavino, 
anguita, a Polillita y Pinguedita: 

“10s veia continuamente en la cancha de la Alameda vieja a las siestas; y con 
motivo de que el que declara se iba todas las maiianas a la chacara de Pozo veia 
a 10s susodichos a la alba salir del rio y como tengan la fama de ser ladrones 
por esto le dio la noticia m8s que no sabe que hallan hecho rob0 alguno si que 
Polillita h e  desterrado por ladr6r1...”~~~. 

Se trataba de un grupo de muchachos de trece a veinte afios que: 

“por las tardes y las maiianas se empleaban en una cancha jugando bolas y 
algunas ocasiones a1 Paro, y luego que entraba la noche bajaban a la ciudad 
donde las conocidas y a las ocho o nueve se iban a1 rio a dormir y algunas 
noches salian tarde y andaban de casa en casa buscando que robar y antes de 
amanecer se recogian al cerro San Cr i~ t6ba l”*~~.  

Este cas0 remite a algunas situaciones sociol6gicas distintivas de la ciudad 
io capital respecto, por ejemplo, a la vinculacih grupal o a 10s referentes iden- 
-ios que hoy llamariamos de “tribus adolescentes”. El grupo aludido no se sentia 
teneciente a1 del llamado “Polizoncito” y a1 “Gavino” argumentando que, si en 
ma oportunidad habian estado juntos: “~610 ha sido en la cancha per0 no para 
ar Tambien distinguen del grupo de ellos, a uno conocido como “el 
1er0” que una vez 10s habia convocado “para ir a robar unos ponchos que se 
ria ir para su tierra”*”. Habia otros que habian caido en la redada y que s610 
ia semanas que estaban junto a ellos, Juan Aguirre afirmaba que conocia nada 
j que a Lorenzo Rojas en razon de que “han trabajado juntos, y que tal vez 10s 
j de fiesta que soliair alas canchas 10s solia hi~llar...~~~~*. Por otra parte, el famoso 
lillita” era enfatico en sefialar que Juan Aguirre no era del grupo porque era 
;tinto’,: “no se ha juntado con 61 porque es pe6n de las m o n j a ~ ” ~ ~ ~ .  
Este grupo de muchachos vagos se sentia distinto a este “peon” que, sin em- 
go, a 10s ojos de las autoridades, era tan vag0 como ellos. El pe6n 6 1 0  fue 
rcibido de que moderara su conducta “evitando la ociosidad y la continua 
.currencia que se nota en las canchas principalmente en dias de t r a b a j ~ ” ~ ~ ” .  En 

294 ”C.C. contra Mariano Silva alias Polilli ta...“, op. cit, declaracion de Carlos Segura 14-3- 
, foja 189v. 
295 Op. cit., declaraci6n de Tadeo Vilches, Stgo. 14-3-1775 foja 190. 
296 Ibid 
*W OF. n’t., foja 190v. 

294 Op. cit., declaracion de Mariano Silva 14-3-1775, foja 194. 
Op. cit., declaracion de Juan Aguirre, 14-3-1775, foja 194. 

Op. cit., fall0 de la Real Audiencia, Stgo. 4-7-1775, foja 244-244v. 
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un cas0 mas comun habria sido enviado a las obras publicas, sin embargo, su 
vagancia tan grave en el discurso, parece menos grave ante la realidad que denun- 
ciaba el cas0 de este grupo. Por lo dem&s, el us0 de “alias” y la vida en el rio son 
experiencias diferentes a las que hemos visto hasta el momento, sobre todo por- 
que se trataba de niiios y j6venes desvinculados de lazos familiares, de seres que 
formaban parte de un mundo realmente marginal que se encontraba y desencontraba 
con hombres que iban y venian por el territorio, buscando trabajo, regresando a 
su tierra 0, simplemente, desviados de sus ocupaciones. 

A pesar de esto, 10s muchachos no se extraiiaban de 10s circulos de sociabili- 
dad, aunque conectbdose con ellos de una forma distinta. Tadeo Vilches de 13 
aiios de edad, relataba la siguiente situaci6n: 

“...en la Procesi6n que hubo ora dias [sic] cuando llevaron a1 Seiior a misas en 
Sta. Ana, se rob6 de una manga de una mujer una cajetita de plata la que le 
dio a un niiio Juan Joseph Tor0 que vive en lameda [sic] para que la vendiese; 
y la vendi6 en diez reales a1 canchero que tiene cancha junto a la chacara del 
Padre Covarrubias. ..”3fl’. 

Nuevamente queda en evidencia ese tinte de despersonalizaci6n de la ciudad. 
Tadeo hablaba de haber robado a “una mujer”, a una persona que no conocia 
cuando, en la mayoria de nuestros casos marcadamente rurales, se sabia el nom- 
bre del afectado o se identificaba a1 dueiio de 10s objetos. 

En Santiago la malentretencibn tenia espacios especificos e institucionalizados 
y, por supuesto, sus usuarios eran sospechosos. La vigilancia sobre las pulperias y 
las canchas de bolas tuvo todo el caracter de una caceria (sobre todo durante el 
period0 del corregidor Zaiiartu) lo que se deja ver en varias de las causas. El cas0 
de 10s “muchachos” es ilustrativo, per0 mas aun el de Tomas Irarrazaval cuyo 
proceso fue mas bien una formalidad. Asi relataba la situaci6n de “caceria” el 
teniente Francisco Aguila: “en dias pasados hallaron a dicho mulato en una pul- 
peria en ocasi6n que andaban buscando de 10s muchos ociosos y borrachos que 
hay como lo es dicho mulato para llevar a la obra y teniendolos en un cuarto 
embisti6 en la puerta y al salir le quitaron el 

El tema de las pulperias tenia una especie de cara oculta que no dejaba de 
provocar contrariedad en las fuerzas policiales y, para evitarlo, se pidi6 se clau- 
surasen las puertas interiores de estos locales : “por donde se fuian todos 10s que 
se hallaban cuando llegaba la justicia de que resultaba controversia y tropiezo de 
registrar las casas que muchas veces eran de personas distinguidas como las hay 
hasta lo presente a cuya instancia se mandaron condenar e s t a~ . . . ”~~~ .  Estas casas de 

1775, foja 189v. 

2.218, pieza 3, declaracion de Francisco Aguila 13-4-1771, foja 78. 

Alonso Lecaros y Ovalle, foja 275. 

3n1 “C.C. contra Mariano Silva alias Polillita ...“, op. dt., declaracih de Carlos Segura 14-3- 

302 “C.C. contra Tomas Irarrazaval por ocioso vagabundo. Stgo. 1771”, en A.N.R.A., vol. 

3n3 “Expediente sobre pulperias. Stgo. 1763”, en A.N.C.G., vol. 690, declaraci6n del general 
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xado eran mantenidas por la gente distinguida, 10s vicios de la plebe eran fomen- 
dos por las capas dominantes. Siendo negocios como cualquier otro, no fueron 
ausurados, sin0 que s610 esa puerta de uni6n entre dos mundos que no debian 
infundirse. Obviamente, est0 provocaba desconcierto cuando el discurso ex- 

rluia a estas personas de cualquier conducta viciosa y resultaba que el guardia o 
ez se encontraba con ellas a1 otro lado de una puerta. 

Otro fen6meno que habla de la ciudad como capital es el de la migraci6n des- 
: sus “extramuros”. El emigrado-inmigrante era un “extraiio” y su integracion a 
sociedad capitalina, o las dificultades en la misma, podian ser el motivo para 
er en la “vagancia” o en actitudes y conductas propias de “vagos”. Pedro Labraiia, 
xauro Zavala y Maria de 10s Santos, ilustran sobre esto: 

“se agregaron el dia de San Juan de Alba con el motivo de haberle ido a dar 
un esquinazo a la mujer de Ram6n Miranda, que vive en la caiiada en casa de 
Dn. Antonio Torres ...y de vivir ella en una pieza con la mujer de dicho 
Miranda le robaron una canastita de donde tenia su almohadilla de hacer 
trencillas ... que a un bodegonero Solano de la plazuela de Sn. Lbaro le roba- 
ron unos pellones, y un azadon de fierro que est0 se lo dijo su cuiiada de 
Labraiia nombrada T r b ~ i t o . . . ” ~ ~ ~ .  

Como inmigrado Pedro era un “agregado” y sus vinculos sociales 10s estable- 
ci6 con un grupo de “pares”, su “manceba” era Maria de 10s Santos que vivia en 
un cuarto alquilado en la calle de San Diego junto “a otra niiia llamada Juanita” 
que era de Rio Claro, Colchagua “ ...qu ien le ha contado ... ser paisana de Labrafia’y”5. 
Conocidos en su tierra de origen, en Santiago se comunicaron. A est0 se agregaba 
que, tanto Maria como Pedro, se declararon indios, es decir, no s6lo debian en- 
frentar la dificultad de la integraci6n social y econ6mica sin0 tambi6n cultural. 

La experiencia de la migraci6n estaba marcada por la incertidumbre y esa 
idea de probar suerte en otra parte, en la “capital”. Pedro, peh-gaiian en su tierra, 
en la ciudad tuvo que experimentar otras situaciones como alquilar un lugar para 
vivir y ampliar su gama de actividades hacia otras de tip0 mas artesanal: 

“desde el mes de julio del aiio pasado de noventa y uno se vino a esta ciudad 
a casa de Antonio Limenzo, en la calle que llaman de 10s baratillos una cua- 
dra m5s abajo de la Parroquia de Sn. Lkaro, por no tener m8s conocencia en 
esta ciudad de otras personas que estaria viviendo en casa de 6ste como quin- 
ce dias que en la propia calle alquil6 un cuarto al sargento de asamblea Dn. 
Ilario Castro que vive en la chimba que se vino solo a esta tierra que se ha 

304 “C.C. contra Pedro Labrafia, Rosauro Zavala y Maria de 10s Santos por vagos y 
amancebados. Stgo. 1792”, en A.N.R.A., vol. 2307, pieza 5,  testigo Dolores Iturriaga 7-8-1792, 
foja 61v. 

jni Op. czt., declaracih de Maria de 10s Santos Santana, Stgo.18-8-1792, foja 67. 
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ejercitado en trabajar en lo de Dn. Paulino Travi el tiempo de nueve meses 
haciendo jab6n y que despuks que sali6 de alli estuvo sirviendo a Dn. Juan 
Bautista de Aeta, en casa de Dn. Juan Luco el tiempo de un mes que vino a 
esta dicha ciudad con destino de trabajar por ser pobre el lugar de su patria 
que en lo de Marcos Fuenzalida trabaj6 dos meses y asi se ha llevado trabajan- 
do donde ha encontrado por hacer ...”jo6. 

Tomas Irarrkaval, pebn-gafih, y natural de Colchagua, en Santiago se ejerci- 
t6 como “peon de panaderia de Dn. Joseph Diaz”, cuando reci6n lleg6 a la ciudad 
se mantenia “en las chgcaras trabajand~’’~~~. El provenia de la estancia “la Armagiie”, 
lamentablemente, no todos 10s casos entregan tanta informacibn como estos, per0 
por lo menos permiten bosquejar la vivencia del 6xodo desde el sur del reino 
hacia Santiago en busqueda de trabajo, principalmente por la pobreza y pocas 
expectativas de mantencion en 10s lugares de origen y, por tanto, la imagen de 
Santiago como lugar que podia ofrecer una salida. 

Los hombres que llegaban desde la campafia a Santiago tambikn eran sospe- 
chosos a1 ser “extrafios”, el prejuicio otra vez funcionaba como mecanismo de 
defensa y se 10s conectaba tanto a1 tr5fico de ganado, como a la figura del saltea- 
dor de caminos 

“se ha denunciado que Ignacio de la Vaca es hombre ocupado en malas pro- 
piedades ocioso vagamundo y ladr6n de profesi6n ...y que en la caiiadilla se 
halla en un cuarto en que tiene un trabuco cargado, arma prohibida a sujetos 
de su clase y sospecha que acaba de llegar de campafia ... la averiguaci6n de la 
vida de este hombre y que acaso sea uno de 10s salteadores de caminos que se 
solicitan ...”30H. 

Este hombre tildado de “sujeto de su clase”, result6 ser Ignacio de la Vaca, 
carpintero de oficio y arriero de ejercicio, que habia andado hasta Concepci6n: 

“por verse en pobreza y no poder llegar a la casa de su padre que es en San 
Fernando ... tres afios que muri6 su padre y que tiene un hermano ocupado en 
trabajar chacaras y unas hermanas solteras, que a tiempo de ocho o diez afios 
que no 10s ve y que no ha ido all5 porque ha tenido ver@enza por verse en 
corta fortuna y que estuvo ocupado en casa de Dn. Antonio Terapegui el 
tiempo de cinco a f io~ . . . ”~~~ .  

306 “C.C. contra Pedro Labraiia, Rosauro Zavala ...”, op. cit., declaracion de Pedro Labraiia 18- 

307 “C.C. contra Tomas Irarrazaval por ocioso vagabundo. Stgo. 1771”, en A.N.R.A., vol. 

30” “C.C. contra Dn. Ignacio de la Vaca por ocioso vagabundo y malentretenido. Stgo. 1791”, 

30‘1 Op. cit., confesion de Ignacio de la Vaca 8-10-1791, fojas 182v y 183. 

8-1792, foja 69v. 

2.218, pieza 3, confesion de Tomas Irarrbaval 18-4-1771, foja 80-8Ov. 

en A.N.R.A., vol. 2.376, pieza 10, auto cabeza de proceso 20-5-1791, foja 159 
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ciudad habia venido a vender unos quesos y unos cordobanes de un tal 
Godoy de Lircay y las armas eran para defenderse. Se solicitaron infor- 

61 a 10s subdelegados de Cauquenes y Concepci6n que notificaron que 
tad0 preso por varios “hurtos menores”. El fallo consign6 lo siguiente: 
vagamundo, ocioso y malentretenido a quien por sus recomendables 

mcias de buen nacimiento, y gallarda presencia ha tenido a bien destinar- 
vicio de las a r m a ~ ” ~ ~ ” .  
esbozo de c6mo se conectaba la comunidad con 10s hombres “crimina- 

diversos grados, deja claro que dentro del problema de la ociosidad, la 
lderia y el malentretenimiento, existia un mundo mucho mas heterogheo 
ejo que simplemente decir que habia vagos y personas refractarias al 
La sociedad colonial era mucho mas que hacendados y peones, mas que 
Iminantes, aristocracia o como quiera Ilam&rsele, y plebe, mestizos o 
Los casos muestran que mas all& de todo esto, existian personas que vi- 
ifrian su tiempo, su cultura, su historia. 

EL “DESTINO DE PADECER DE LA PLEBE”: 

ENTRE LA PICARDfA, LA TRAGEDIA Y LA DELINCUENCIA 

Las causas criminales dan cuenta de una reacci6n extremadamente dura respecto 
de lo que se entendia por orden, cuesti6n compleja cuando una sociedad entera, 
podriamos decir, parecia estar poseida por el desorden a1 ajustarse a las nuevas 
estructuras econ6micas, demogr5ficas y sociales. Por otra parte, el anhelo de or- 
den no dejaba de ser un “fermento” de intereses particulares, desde empleadores 
hasta jefes de familia. Sin embargo, encontramos figuras que incluso para aque- 
110s “naturalmente desordenados”, s e e n  las autoridades, resultaban ser elemen- 
tos perturbadores del espacio y que oscilaban entre hombres extremadamente 
violentos, con ciertos rasgos patol6gicos y aquellos product0 de la misma obse- 
si6n por el orden como 10s fugados de la cadena y 10s desterrados. Habia opinio- 
nes mas duras aun respecto a estos “otros distintos”, como la de un comisario del 
Partido de Perquilauquh, Chillan, en 1769: 

“Digo que en el Partido de Maule se ha levantado una cuadrilla de salteadores 
ptiblicos, que son 10s siguientes: Juan Delgado, Manuel Labraiia, Bernard0 
Bustos, un Hernhdez que llaman el Vegano, Juan Jose Olave, Pedro Basualto, 
Manuel Reyes y de capellh traen consigo a un religioso de misa de orden de 
Nuestra Seiiora de las Mercedes que se apellida Medrano ... estos transitan esta 
jurisdicci6n y en la propia ciudad de Chill& ... con el seguro de ser errores del 
mundo en sus insultos, y bien armados, para lo que he arriesgado mi vida 
persiguic5ndolos ...”311. 

310 “C.C. contra Dn. Ignacio de la Vaca ...”, op. cit., fallo 13-10-1791, foja 185v. 
311 A.N.C.G., vol. 298, oficio del comisario Dn. Joseph Matus de la Parra, ? junio 1789, foja 454. 
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La lucha contra estos hombres tan libres y ajenos a lo que se entendia como 
correcto, tenia un caracter de cruzada, ellos adquirian una dimensi6n monstruosa, 
eran errores de este mundo. Que mas prueba de ello, si incluso habia un religioso 
mezclado con salteadores y bandidos. 

Dentro de la ociosidad y vagabunderia tambien eran considerados vagos aque- 
110s que se desvinculaban de “6rdenes-instituciones”, como 10s religiosos y 10s 
soldados desertores. A1 comenzar el siglo XVIII, tambih se denunci6 el problema 
de 10s religiosos vagabundos, distintos de aquellos mendicantes o curas que vi- 
vian de limosna. L a  Recopilacion de Leyes de Indias ya hablaba de estos clerigos, 
per0 en el afio 1700 se hizo necesario expedir una real cedula sobre “Lo que se ha 
de ejecutar con 10s religiosos vagamundos y clCrigos que dejaren el habit0 de 
religiosos”. En ella se encargaba a 10s virreyes, justicias y prelados regulares que: 

“teniendo noticia de que algunos religiosos e s th  fuera de sus monasterios, o 
vagabundos de una provincia, o poblacion a otra, 10s hagan reducir a sus mo- 
nasterios, habiendolos de sus 6rdenes, y si no 10s habiere, y anduvieren disco- 
los, y sin nuestra licencia, y de sus prelados, 10s hagan salir de aquellas Provin- 
cias, para que reducidos a clausura vivan con el ejemplo que conviene ... 
asimismo que clerigos hay que habiendo sido religiosos, habieren dejado en 
aquellas provincias 10s h5bitos de sus religones ... y 10s que asi se hallaren 
hagan embarcar, y venir a estos Reinos en la primera ocasi6n que se of~ezca”~~*. 

En el afio 1790 pas6 a la justicia secular el cas0 de Martin Cepeda, natural de 
Illapel, hermano ordenado de la orden de San Francisco del convent0 de Nuestra 
Sefiora del Socorro en Santiago el que, desde 1776, era amonestado por su “apos- 
tasia”. A ello se agregaban dos intentos de contraer matrimonio y dos nuevas 
fugas, una en 1777 y la otra en 1789. Como no experimentaba correcci6n se le 
juzg6 criminalmente 

“su conducta ha sido de lo m&s escandalosa ... hasta lo presente han sido sin 
n6mero sus apostasias y en ellas siempre ha andado despejado de su habit0 ... 
la primera vez hace quince aiios que lo encontr6 vestido de secular en Santia- 
go ... otra ocasi6n en Melipilla ... con el cabello tan largo ... en la tercera oca- 
si6n en la calle de Sta. Ana durmiendo con una mujer robada de Rancagua ...”313. 

Fue apresado en San Fernando cuando intent6 casarse con una mujer y tam- 
b i h  porque todos 10s vecinos se informaron, por medio de Miguel Rojas hacen- 
dado en el lugar nombrado Los negros 

3’2 “Real CCdula de 25-9-1700”, en A.N.C.G., vol. 719, foja 27. 
3’3 “C.C. contra el hermano Martin Cepeda por apostata y raptor de una nifia. Stgo.1776- 

1790”, en A.N.C.G., vol. 316, fojas 19-56, declaracion del Vicario Dn. Ignacio Valles, marzo 
1790, foja 36v. 
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e las limosnas o fraudes que habia cogido de varios vecinos de aquellos 
gares con el pretext0 de haber hecho una muerte, y que viajaba a Roma a 
nsejo de 10s Reverendos Padres Graves de San Francisco porno haber otro 
medio las circunstancias de su desgracia ...q ue continuamente lo han tenido 
la carcel que muchas ocasiones ha hecho fuga y otras fingihdose muy en- 

rmo lo han sacado a la enfermeria y a pocos dias se ha salido ap6~tata...”~l~. 

:spu& de catorce aiios de continuas faltas, de acumulados delitos, este hom- 
bi6 responder como criminal. Mientras andaba de secular era uno mas de 
e deambulaban por el territorio poniendo en practica otras estrategias de 

avvI “ivencia, artimaiias y mentiras, incluso intentando contraer matrimonio, com- 
partiendo junto a la gente de campaiia tal como un ocioso vagabundo. No debi6 
de haber sido el unico caso. La gravedad de estos delitos en un hombre de su con- 
dicidn era un asunto vergonzoso, el cas0 posee el r6tulo de “reservados”. Por 
apbstata, romper el voto de la castidad y “robos rateros” se le conden6 a destierro 
perpetuo a la isla de Juan Fernandez. 

El desertor del ejQcito tambih eraun hombre que escapaba de sus obligacio- 
nes y a1 que hemos encontrado con mas claridad ligado a1 termino “bandolero”, 
hombres que desconcertaban por ser “extrafios” y “desconocidos” en demasia: 
“no hay qui& 10s conozcan, por lo que no se ha encontrado testigos con q u i h  
hacerles causa y s610 van sus confesiones ...”315. Es el cas0 de Manuel Cespedes, 
criollo de Maule y “soldado desertor hace cuatro aiios” que, en 1771, era descrito 
como “Capitan de Bandoleros316. Otro soldado desertor, en 1780, se mantenia 
“jugando todos juegos asi dados como 10s dem5s juegos”. Declaraba como motivo 
de su deserci6n que “no querian dejarle se casase y por este motivo se quit6 la 
casaca”. Sin embargo, 10s testigos seiialaban que habia sido echado por ladr6n 
“que por descarado ladr6n se le quit6 la casaca... que lleg6 a tanto el vicio de 
robar que ni las gallinas de 10s interiores de las casas las reservaba ...”317. Este su- 
jet0 era Pi0 V Candia, natural de Yumbel y soldado en esa Plaza, que se qued6 
alli a vista y provocaci6n de sus vecinos. 

Desertar del ejercito no era s610 un punto negro en la fama del individuo, 
sino la causa de un extrafiamiento total de 10s circulos conocidos, sobre todo por 
la deshonra familiar. El rechazo y el prejuicio persistian, incluso, aunque se hubie- 
se sido indultado, asi sucedi6 con Bemardo Morales platero, natural de Nascimiento, 
casado y residente en Maule que para sus vecinos era un ocioso vagabundo a1 que 

314 <IC . C . ontra el hermano Martin Cepeda ...”, op. cit., declaraci6n del Reverend0 Padre Fray 
Pablo Chaparro, foja 37v. 

cabeza de proceso 29-7-1771, foja 2. 
315 “C.C. contra varios hombres por vagos. Rancagua 1771”, en A.N.C.G., vol. 309, auto 

OF. czt., confesi6n de Manuel CBspedes 29-7-1771, foja 4. 
317 “C.C. contra Pi0 V Candia por vag0 ocioso vagante y mal ocupado. Partido de Rere 

1780”, en A.N.A.J.Y., legajo 8, pieza 7 sin foliar, confesion del reo Yumbel 12-11 -1780; testigo 
Juan Arroyo 7-11-1780. 
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se veia entrar y salir de la cordillera donde Vivian 10s indios, del cual corrian 
muchos rumores de robos de caballos y lo mas grave, “que este vivi6 algunos 
afios con 10s indios que lo querian mucho”. El hombre qued6 libre por indulto 
real debido a1 parto de la reina aunque nadie ratific6 10s cargos contra 61. Parecie- 
ra que su convivencia con 10s indios lo hacia ver como un crtr;tid~r”318. 

Dentro de 10s marcos “legales” en que se iba definiendo que era ocioso y sin 
destino, paralelamente 10s habitantes distinguian a aquellos que quebraban 10s 
esquemas. Est0 es de real importancia para estudiar cuales eran las conductas mas 
internalizadas como product0 de estos siglos de creaci6.n de una sociedad nueva. 
Tomemos un cas0 de 1761, el de Joseph Rojas que fue procesado por “vago” y 
haber hecho algunos hurtos. Los unicos dos testigos de sus sumaria seiialaban que 
era: 

“un mancebo ocioso sin la menor sujeci6n ni asistencia para mantenerse como 
se manifiesta andar el dicho en sumo grado deteriorado en total desnudez 
producida de no trabajar por si ni su padre darle en servicio alguno para 
reparar 10s graves daiios que de 10s casos dichos resulta y hurtos operados por 
dicho m a n c e b ~ ” ~ ~ ~ .  

La desnudez se atribuia a la falta de servicio o trabajo. Se criticaba el hecho 
de que el padre tampoco lo hubiese “dado” a nadie para que con trabajo pagase lo 
robado. F6lix Montesinos, que lo conocia de mas de diez aiios, ademas de seiialar 
que en ese tiempo Joseph siempre habia andado “roto y ocioso”, contaba que en 
una ocasi6n un mulato le habia cobrado a1 padre un caballo que habia devuelto 
“inservible y se muri6” y que 6ste “no lo quiso pagar respondiendo no pagaba por 
61”. Joseph, incluso, habia osado robar al cura del lugar dos caballos, por lo que el 
prelado lo cogi6 “y lo hizo trasquilar y azotar”. Asi, a su mal aspecto exterior se 
sumaba una estigmatizaci6n vergonzosa, como la de estar rapado3*0. 

El otro testigo, necesario para la formalidad, repiti6 lo que se sabia por “la 
voz publica del vecindario a la que se remitia”. A todas estas ofensas se sumo que, 
a1 momento de tomarsele su confesibn, para lo cual fue sacado del cepo donde se 
encontraba, se le pregunt6 si subiu r e a x  “dijo sabia y examinado ante mi y por mi 
es total ign~rante”~*l. El relato pertenece al juez de comisi6n Joseph de Orrego. 
Est0 era gravisimo, ya que una cosa era no asistir a misa o ser excomulgado y otra 
muy distinta, no saber ni siquiera rezar, ser un infiel. Despreciado hasta por su 
padre este hombre sin religibn, harapiento, castigado en ocasiones anteriores, 

318 ”C.C. contra Bemardo Mordes por ocioso vagamundo. Maule 1777-1779”, en A.N.C.G., 
vol. 308, declaracion de Luis Toledo, diciembre 1778, fojas 318-323. 

319 “C.C. contra Joseph Rojas por vago. Maule, 1751”, en A.N.A.J.T., legajo 231, pieza 10 sin 
foliar, auto cabeza de proceso 15-7-1781; A.N.A.J.T., legajo 233, pieza 31 sin foliar, auto cabeza de 
proceso 24-9-1765. 

320 Op. cit., testigo F6lix Montesinos 15-7-1781. 
321 Op. cit., testigo Bemardo Abrigo 15-7-1761; confesion de Joseph Rojas 15-7-1761. 
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estaba en el cepo esperando que concluyese la sumaria que lo sacaria definitiva- 
mente del lugar. 

Toda la comunidad estuvo presente mientras se realizaba la sumaria: se habia 
reunido para presenciarla; el hombre a quien Joseph dijo que habia servido pudo 
atestiguar que no era cierto, sin embargo, s610 dos testigos fueron suficientes para 
el papel, ellos se encargaron de transmitir lo que todos estaban de acuerdo en 
condenar, incluyendo a1 padre avergonzado de su hijo. Este hombre busc6 formas 
de subsistencia hurtando, trocando un caballo por unas papas, trasladandose a 
otros lugares, per0 regresando, siempre regresando desde diez aiios a esta parte. 
La causa esta incompleta, aunque alcanza a aparecer el decreto en que se le daban 
nueve dias para probar lo que estimara conveniente, per0 seguramente no era mas 
que formalidad. Joseph ya estaba condenado. 

La comunidad convivia con estos hombres hasta que el tiempo probara su 
calidad criminal y peligrosa, antes de eso incluso podian sobrevivir “con llegar 
una casa a otra y alli le da de comer”, como decia Martin Varchia de setenta aiios, 
de su sobrino Pascual M u i i o ~ ~ ~ ~ .  Este hombre, que incluso ya habia sido desterra- 
do a1 fuerte de Arauco por que habia hurtado “una mulatilla de 10s seiiores Toledo”, 
no fue desechado liza y llanamente de las labores del campo a pesar de su conduc- 
ta. El capitan Juan Sepdlveda nos cuenta que lo habia “despachado con su tropa 
de pe6n y a Pedro Venegas de capataz en la orilla del Cachapoal se apart6 dicho 
Pascu al...”323. 

Despues de dos aiios de destierro el hombre habia welto a su tierra. No se 
ocupaba regularmente, pasaba durmiendo y paseando e incluso se apartaba del 
trabajo que, de todas formas, se le daba. Ademas, contaba con otra historia amoro- 
sa frustrada con una mujer que no quiso casarse con 61, quiz& porque ya era dema- 
siada su mala fama. Su oficio era el de zapatero. 

No era raro que 10s desterrados regresasen a sus lugares de origen, como Josh 
Reyes natural de San Bartolom6 de Chillan que se mantenia “de limosna” en 1761. 
Tres veces habia sido desterrado y las tres veces habia huido y regresado. Primer0 
fue condenado “por haberse juntado con Joseph Riveros famoso ladr6n y la otra 
por haberse traido un caballo de Maule el que expresaba haberlo comprado por 
un poncho...”324. Ahora se mantenia de limosna, per0 esto, en un hombre soltero 
de veinte aiios, era considerado simplemente ociosidad. 

Existia otro tip0 de hombre extraiio, conocido si, per0 extraiio que “por su 
mala opini6n ha sido amonestado que no entrase a la doctrina”. Habia robado 
animales y tenia una amistad ilicita con una mujer casada. Vivfa en 10s montes, 
se@n el testigo Le6n Bravo: “desde que volvi6 de un destierro que este invierno 

322 “C.C. contra Pascual Mufioz por ocioso vagante. Made 1756”, en A.N.A.J.T., legajo 229, 

323 Op. cit., testigo Santiago Adasme 31-8-1756; testigo Juan Sepulveda 31-8-1756, confesih 

324 “C.C. contra Jose Reyes por ladr6n ocioso vagante. Partido de Itata, 1761”, en A.N.R.A., 

pieza 19 sin foliar, testigo Martin Varchia, agosto 1756. 

de Pascual Mufioz 11-9-1756. 

vol. 2.229, pieza 18 confesi6n del reo 17-6-1761 foja 184-184v. 
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se ha mantenido en el monte sobre una patagua ... que segin el concept0 de 61 se 
habia robado corderos para mantener la cosa de la manceba”. Este hombre era 
Nolasco GutiCrrez. El mismo testigo contaba que la relaci6n ilicita ya llevaba 14 
aiios: “por lo que fue preso y e1 lo sac6 de la carcel con trato de que no pasase a esta 
isla y fue su fiador y prometi6 no pas ar... porque era la sentencia que si pasaba habia 
de ser desterrado por tres aiios ...”. Cuando lleg6 el momento del arresto, el propio 
Pedro lo fue a buscar porque Nolasco: “le servia y lo hall6 con su prima durmiendo 
y a1 marido lo habian enviado de alba por unos chivatos y que sabe tambien que 
cuando estuvo en las obras del Rey trabajando la vino a llevar y la tuvo en Talca 
mas de tres dias y de ahi la vino a dejar con grandisimo eschdalo ...”. A esto se 
agregaba que no oia misa ni servia al rey, en fin, un escandalo 325. 

El pueblo donde este amor prohibido no se ocultaba, era el asiento de las 
Juntas, jurisdicci6n de Talca. Nolasco era ahora un hombre extraiio que vivia en 
10s montes , incluso la mujer lo ayudaba a robar, segin otros testigos ella habia 
tenido la osadia de sacarlo de la carcel. Como no cumpli6 el trato de irse de la co- 
munidad, fue desterrado y todo empez6 por un esposo engaiiado que ni siquiera 
aparece atestiguando, per0 sus vecinos lo vengan. 

A qui6n se defendia y a qui& se condenaba, que era lo que se valorizaba y se 
despreciaba y a quienes se temia, es lo que permite ver esta mirada mas de cerca 
a las camas, en definitiva, saber quienes eran 10s vagos mas all5 de lo que las au- 
toridades perseguian. 

Asi, Domingo Rojas fue procesado por “vagante, ocioso y hechicero” en el 
asiento de las Salinas, Maule, en 1761. A1 juez de comisi6n, Teodoro de Fredes, se 
le informaba que era: “un hombre vagante, ocioso, hechicero que con 10s hechi- 
zos diab6licos tiene todo el lugar alborotado sin atender a1 cumplimiento anual 
de la Iglesia no oir misa sin temor de Dios ni Respeto a la Real Justicia”. Este 
ocioso vagante era casado, tenia cuarenta afios y era zapatero. El testigo Pedro 
L6pez hacia de 61 la siguiente descripcibn: 

“lo primer0 y mas principal que estando viviendo en el lugar no lo ha visto 
confesar ni oir misa no vive con su mujer ... y en varias ocasiones ha intentado 
quitarle la vida a la dicha su mujer con el cuchillo ... antes de cogerlo andaba 
con su manceba al monte de lugar en lugar ...q ue dicho reo tenia alborotado 
varios lugares diciendo era brujo, amenazando muchas mujeres que si no 
dormian con I51 les habia de hacer daiio y en confirmaci6n dello decia tenia 
enfermo a fulano y fulana y que si le pagaban 10s sanaba y que asimismo le ha 
visto que ha sanado a muchos mas ...q ue el dia que lo cogi6 le hall6 un atado 
que en el atado segin le ha manifestado se halla sol imb crudo y varios 
materiales anejos a su arte diab61i~o...”~~~. 

323 “C.C. contra Nolasco GutiCrrez por vagante ladr6n y adultero. Maule, 1761”, en A.N.A.J.T., 
legajo 231, pieza 29 sin foliar, testigo Bernard0 Gonzalez 15-9-1761, testigo Leon Bravo 15-9-1761. 

326 “C.C. contra Domingo Rojas por vagante ocioso y hechicero. Made 1765”, en A.N.A.J.T., 
legajo 233, pieza 31 sin foliar, auto cabeza de proceso 24-9-1765; testigo Pedro Lopez 24-9-1765. 

130 



sei 
tid 
P“ 
Fr, 

Se trataba de un hombre agresivo, ante todo pecador, a1 que se recurria para 
r sanado no obstante ser diab6lico. Su persona provocaba desconcierto e incer- 
lumbre, el juez era capaz de enunciar las faltas del zapatero per0 no dej6 de 
eguntarle “si era verdad que tenia enferma a Juana Romero ...”. Otro vecino, 
ancisco Arkvalo, habia acudido a el porque tenia: 

“una cuiiada enferma de maleficio y que si le pagaban la sanaba y en efecto se 
determinaron a pagarle porque la sanase y estandola curando muchos dias no 
le aprovechaban sus medicinas y diciendole la enferma que cuando le alivia- 
ba o la sanaba y a esto le respondi6 lespresado [sic] mulato que no la sanaria 
menos que durmiese con 61 y entonces le dio de palos y lo amarr6 del forro 
de 10s calzones se sac6 un atado de cabellos 10s que cotejados con 10s de la 
enferma parecen ser de la dicha ..., se le pregunt6 a quien pertenecian y dijo 
que eran para encantar a Rosa Diaz para poder dormir con ella”327. 

Se llamaba a si mismo “el Rey de 10s brujos”. 
Antes que se descubriera su picardia, si no su patologfa sexual, era consulta- 

do, creido y tambien temido. En su confesibn, en la que no se hace reparos a su fe, 
aceptaba que era “brujo” y que dsa era la causa de su prisi6n. Preguntado en que 
modo hacia esas brujerias dijo “que cuando bebia un trago de vino les decia a la 
gente cuidado conmigo que traigo la mano cargada que soy brujo”. Curaba con 
“yerbas que le daban sus amigos”, a Juana Romero la habia tratado “con una 
bebida que le dio la hizo vomitar un animalillo como un hilo colorado”. Explica- 
ba que las cosas que le habian quitado “eran contras para defenderse de 10s bru- 
jos” y que hacia nueve aiios que no se confesaba ni comulgaba3’*. 

Las aficiones de este hombre lo llevaban de un lugar a otro curando, sin 
ejercer su oficio, lo que lo hacia legalmente un vago, per0 no queda claro que esto 
fuese el principal motivo por el cual se le hizo un juicio criminal. El inter& ofi- 
cia1 por exterminar alos ociosos fue aprovechado para deshacerse de este hombre 
que, quiz&, ya habia quitado la honra a muchas mujeres. A1 quedar estas ofensas al 
descubierto, fue necesario que la comunidad lo incriminara como una forma de 
expiar sus propias faltas, principalmente la de acudir a 61 no obstante su caracter 
diab6lico. 

Alguna similitud con este cas0 tiene el de Manuel Gonzalez, un zambo natu- 
ral de Lima que habia desertado del presidio de Valdivia. Habia sido apresado en 
lavilla de 10s Andes en 1810 por sus “perversas costumbres bajo el vel0 de curan- 
dero”. Debido a sus “peregrinaciones medicas” habia recorrido todos 10s rincones 
del reino. En 10s Andes el fraile Marcel0 Montaner lo solicit6 para remediarse 10s 
ojos y 6ste “decidi6 darle un sahumerio”, pidiendo que lo dejasen solo con el cura 
ocasi6n que aprovech6 para robar dinero de la casa en que estaba hospedado, la 

“C.C. contra Jose Reyes por ladron ...”, op. cit., testigo Francisco ArPvalo 24-9-1765. 
Op. cit., confesion de Doming0 Rojas 26-9-1765. 
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de Antonio Navarro. Cuando fue descubierto, protest6 diciendo que lo llevaban 
preso porque “han tomado tirria conmigo porque he dormido con la Isidora”TSS. 
La aludida era la criada de la casa y aparecia como c6mplice del robo. DespuCs de 
este incidente, se sup0 que en Santiago habia andado por: 

“10s arrabales de esta ciudad haciendo curaciones segin su costumbre y esta- 
fando a varios pobres ... fueron tantos 10s excesos de este zambo en la expedi- 
ci6n de sus curaciones, especialmente con las pobres mujeres ... en Osorno fue 
intolerable y se le destin6 a1 trabajo en Niebla con cadena a1 pie, m8s ni aun 
cesaron sus malditas ideas en la curaci6n de las mujeres y por una escandalosi- 
sima se le mandaron dar 25 o 50 varillazos en el trasero ...”330. 

Finalmente, fue enviado a Valdivia para que completase el destierro inconclu- 
so, se le neg6 apelaci6n aunque aleg6 estar enfermo y pobre “sin hallar recurso 
humano sino esperando la muerte””’. Se llamaba a si mismo “cirujano”. 

Esta especie de picaros, en que incluimos tambih a 10s religiosos fugitivos (y 
en 10s que no deja de llamar la atenci6n esta obsesi6n por las mujeres), formaban 
parte del amplio espacio que era la ociosidad y la vagamunderia colonial. Tam- 
biCn eran considerados como vagos 10s sujetos violentos, peligrosos; su genio 
provocativo o sus acciones agresivas les impedian llevar un trabajo regular, eran 
temidos y por ello rechazados, eran perturbadores e improductivos. Pedro Castro, 
por ejemplo, un espaiiol mayordomo de minas que hacia ocho meses no ejercia, 
habia atacado a Maria Silveira cuando ella venia de ver a sus hijos casados. La 
mujer relataba el suceso de la siguiente manera: 

“lleg6 al callej6n que llaman de San Miguel ... en ocasicin que vi0 pasar a un 
hombre a caballo, el que le dijo hijita no quieres que te acompaiie a lo que no 
le contest6 palabra alguna y viendo esto el dicho mozo revolvi6 y le dijo baja 
tal por cual antes que te quite la vida ... levantaba la mano con el cuchillo ... y 
despues de haber ejecutado con ella lo que quiso esto es la ofensa de Dios, le 
preguntaba si lo conocia y sin embargo de conocerlo de vista ... le contestaba 
no lo conozco seiior ... que despuks de todo esto le rob6 el faldellin ...”332. 

La agredida agregaba que Pedro era: “casado per0 no hace vida con su mujer 
por ser vag0 ebrio y ladr6n y es publico la mala vida que le ha dado a su mujer sin 
embargo ser ambos de buena familia...”. Tambih declararon 10s parientes del reo 

329 “C.C. contra Manuel Gonzaez (0 JosC Maria Zapata) por excesos y malas costumbres. 
Aconcagua 1810”, en A.N.C.G., vol. 333, auto cabeza de proceso octubre 1810, foja 32; testigo 
JosC Rodriguez octubre 1810, foja 32. 

330 Op. cit., carta de Dn. Manuel Olaguer Feliu sobre la conducta de Jos6 Maria Zapata en 
Stgo., noviembre 1810, foja 33. 

331 Op. cit., certificado de salud de JosC Zapata 9-2-1811, foja 40. 
332 “C.C. contra Pedro Castro por vag0 pendenciero y ladr6n. Stgo. 1795”, en A.N.R.A., vol. 

2.719, pieza 4, declaraci6n de Maria Silveira 30-10-1795, foja 44-44v. 
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e expresaban que no podian “dejar de declarar la verdad en el particular a fin 
que en lo sucesivo no experimente su familia al@n sonrojo pues es un hombre 
so, pendenciero, sin oficio alguno y provocativo principalmente cuando est& 
 bid^"^^^. Francisca Berrios, la esposa de Pedro, escribi6 desde la casa de su ma- 
? a1 hermano de Cste, Nolasco Castro, respecto de este suceso: “Hermanito 
ed como capaz vea la cosa y determine, en que pasando algunos trabajos mude 
vida ... pues a hombre que comete a ese extremo pague es bueno, y admite 
:Id0 que se le destierre, y que sepa lo que son trabajos ...”334. 

La idea del ocio como origen de todos 10s vicios convencia a esta mujer de 
2 10s excesos de su marido podian ser curados con trabajo. En su confesi6n, 
Iro se defendi6 diciendo que la mujer agredida era una prostituta y que, como 
accedi6 a sus deseos, se violent6 y le quit6 el faldellin. El genio violento del 
eto era evidente ya que el mismo confesaba que en otra ocasi6n, le habia dado 
3 herida a un hombre porque “estando en su bodegdn que administra fue uno a 
wocarlo diciendo mil desvergiienzas en ocasi6n de estar picando azdcar con 
cuchillo y con 151 le dio una corta herida a1 ofensor”. El fiscal dijo que todas 

esta conductas eran “efectos de ser un hombre ocioso y vagabundo”, por lo que 
fue condenado “por vag0 y malentretenido y por haber forzado a Maria Silveira” 
a dos aiios de destierro a V a l d i ~ i a ~ ~ ~ .  

Otro hombre inquietador era Bernardo Shchez “incestuoso” con una sobrina 
v una hija, en 1788. Declaraba que no se habia confesado “a tiempo de cuatro 

IS.. . y que suele estarse algunos tiempos trabajando y otros ocioso entregado a 
vicios”. Se escap6 de la carcel, per0 fue apresado y condenado a la pena de 
erte. Esta se le conmut6 por la pena rnkxima de destierro, que eran diez aiios a 
sla de Juan Fernandez: 

“en atenci6n al merit0 que ha contraido de haber denunciado la fuga y alza- 
miento que tenian premeditado hacer 10s reos... por cuyos medios se excusa- 
ron las muertes ... y haberse dedicado a instruir a 10s demas reos en 10s minis- 
terios de la religi6n y a enseiiarles a rezar llevando el coro, se lo releva de 10s 
azotes y la vergiienza pdblica de ser pasado por debajo de la h o r ~ a ” ~ ~ ~ .  

Se qued6 ensefiando a 10s reos y en 1801 (la causa se habia iniciado en 1788), 
fue puesto en libertad por su buena conducta. Era un suerte de arrepentido de sus 
pecados, 10s que iban mas alla de una simple resistencia a1 trabajo. 

333 “C.C. contra Pedro Castro por vago ...”, OF. n’t., testigo Dn. Florentino Rivera 30-10-1795, 

334 Op. cit., carta de Francisca Berrios al Sr. Dn. Nolasco Castro 18-10-1795, foja 42. 
335 Op. czt., confesion de Pedro Castro 21-10-1795; vista del fiscal del crimen 22-10-1795, foja 

53, fallo 16-11-1795, foja 54v. 
336 “C.C. contra Bernardo Shchez por violador raptor de mujeres y ocioso vagamundo. 

Colchagua 1788-Stgo. 1801”, en A.N.R.A., vol. 2.291, pieza 1, fallo 2d“ instancia 24-5-1793 Stgo., 
foja 39. 

fojas 45-45v. 
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Otros hombres inquietadores eran 10s ebrios como el negro Jacinto: “hombre 
vago, sin otro ejercicio que embriagarse”. Los cargos que se le hicieron formal- 
mente eran: “vagar por las calles, embriagarse frecuentemente y escandalizar a1 
publico con palabras y expresiones menos cautas, ocasionando a muchos con este 
modo de vida”. Los acept6 como cierto aunque explicaba que: 

“sin quitarle nada a nadie bebe cuando tiene con que, y aunque se embriaga 
no habla palabras ociosas sino lo provocaran a ello y que habra como seis 
aiios mas o menos que anda de vag0 a causa de que habiendole levantado un 
testimonio atribuyendo haber cometido un rob0 al Sr. Dn Luis de Urriola por 
cuyo motivo como la voz de que habia sido ladr6n y nadie le habia querido 
dar trabajo hasta lo p r e ~ e n t e ” ~ ~ ~ .  

Incluso, realiz6 una huelga de hambre por considerar que su prisi6n era injus- 
ta acto que fue considerado “inobediencia”. Fue desterrado. 

Los hombres jugadores y bebedores eran considerados vagos, per0 tambikn 
lo eran “el fandanguero y enamorado” que escandalizaba a la madre. 0, como 
Buenaventura Briviesca Basurto, Gregorio Guerra y Justo Claveria, que fueron 
amonestados por ociosos vagabundos, aunque no procesados, por ser de: 

“aquellos inquietadores del sosiego pdblico en las horas incompetentes y que 
todo hombre civilizado debe estar recogido ... quienes sin embargo de repeti- 
das moniciones contindan en su ociosidad siendo su ejercicio el de la guitarra 
en el que se mantienen inquietando el sosiego de las gentes con esquinazos o 
cantos en diferentes casas... en lo venidero no canten, ni toquen en parte algu- 
na verificada la queda solicitando trabajo en que puedan ocuparse para el 
sustento de sus personas y familias ...”338. 

En Santiago tambien desembocaba una serie de personajes que llama la aten- 
ci6n, como Francisco Madrigal, maestro de sastre de 54 aiios, natural de Arequipa 
que habia llegado desde Valdivia a Santiago junto a una indiecita que decia era su 
hija. Se hizo pasar por religioso mendicante lo que fue considerado: un “grave 
perjuicio y hurto de la limosna que se debe a otros pobres que en su calidad lo son 
y no pueden trabajar”. Se@n Luisa, la indiecilla, We era jugador y por eso habia 
sido desterrado, ademas contaba que: “a ella la sac6 del Cuzco donde naci6 y no 
sabe quienes fueron sus padres ... no lo conoce portal su padre y habiendo pasado 
con el susodicho a la ciudad de Lima de alli h e  desterrado para Valdivia de donde 
vino embarcado ... y del puerto de Valparaiso se pas6 a esta ciudad”. A1 llegar a 

337 “C.C. contra el negro Jacinto Vilches conocido por Quitita por excesos. Stgo. 1796”, en 
A.N.R.A., vol. 2.373 pieza 6, declaracion de Jose Silvestre sobrestante del presidio de Tajamares 
10-2-1793, foja 198, confesion de Jacinto Vilches 10-2-1793, fojas 199v y 200. 

“Amonestacih a Buenaventura Basurto, Gregorio Guerra y Justo Claveria. Petorca 14-3- 
1791”, en A.N.A.J.P., legajo 11, pieza 4 sin foliar. 
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acerc6 a la Iglesia y solicit6 una licencia pera mendigar por “ser po- 
ero”, per0 a1 no obtenerla se hizo pasar por un clkrigo “vergonzante”; 
erto y dewelto a Lima339. 
:n era extranjero Joaquin Hernandez, natural de Buenos Aires, que 
:nviado a estudiar teologia a Lima, se escap6 de ahi y en el puerto del 
rnbarc6 en el navio que traia 10s viveres para el presidio de Valdivia. 
:up6 de escribano, desembarc6 en Valparaiso y se vino a Santiago 
)sped6 en el convent0 de Nuestra Sefiora de las Mercedes, contaba que 

e alli por su gusto, y se dirigid a1 valle de Aconcagua con intenci6n de 
m e  para Buenos Aires que en dicho valle se aplic6 a enseiiar a leer 
.y de alli se regres6 a esta ciudad ...y vino a parar debajo del ojo del 
en donde aloj6 la primera noche y en otra de ellas en casa del maestro 
y que de esta suerte anduvo sin destino porno tener a quien acogerse, 
lo el arbitrio de pedir limosna de noche hasta que le sucedi6 el fraca- 

“fracaso” se referia a1 rob0 de un rollo de tela, acto ejecutado: “sitiado 
id, viendose totalmente desnudo”. Fue condenado a1 servicio de las 
inco afios, porno tener “tino, ni ocupaci6n de que poder s u b ~ i s t i r ” ~ ~ ~ .  
tn nos encontramos con hombres que rayaban en la “locura” o en al- 
desequilibrio mental, como el cas0 de Joseph Ladr6n de Guevara, un 
llego a Mendoza en 1731: ocupandose s610 “en vagar sin mas oficio 

! mudo entrandose con este pretext0 por las casas con animo de tratar 
mente a la mujer que hallase solas ... perdiendo el respeto a todo gCnero 
i estados y hasta del sacerdocio”. En su confesi6n declar6 no acordarse 
ontaba que, desde su llegada a la ciudad, se habia “ocupado en pasear 
8. a la campaiia donde le daban de comer”. Joseph se habia fingido 
iero en una taberna hablo y ante la sorpresa de 10s concurrentes, dijo: 
:erse mudo era penitencia que le habian dado”. Contaba que en su 
era Valladolid, “no tenia oficio mas que trabajar el campo personal- 
;ro testigo, que ya lo conocia de la ciudad de San Luis de Loyola, 
: ahi “daba a entender que era mudo, mkdico y adivino pidiendo por 
edicamentos”. El mismo reo narraba, quizas como un intento de excu- 
lucta, que en Buenos Aires habia estado “cinco dias sin habla y en 
:ho dias ...”. Fue remitido a Santiago con el fin de que alli se dispusiese 

contra Francisco Madrigal por mudarse de nombre y suponerse sacerdote. Stgo. 
q.R.A., vol. 2.607 pieza 7, auto cabeza de proceso 30-6-1695, foja 75v, declaration 
a cuzca, 30-6-1695, foja 77, declaraci6n de Francisco Madrigal, 7-7-1695, foja 78. 
contra Joaquin Hemhdez por el rob0 de un rollo de tocuyo por no tener tino ni 

go. 1789”, en A.N.R.A., vol. 2.719 pieza 13, confesion del reo 3-8-1789, foja 221v 

t., foja 220, fall0 27-8-1789, foja 222v. 
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lo necesario porque 10s vecinos de Mendoza no deseaban seguir mantenihdolo, 
sobre todo cuando era patente “no haber tenido ni tener dicho reo otros bienes 
que el desdichado traje que lleva a Enfermo o picaro, posiblernente 
no lleg6 a Santiago y continu6 con su vida de pillerias, acogihdose a la caridad, 
la limosna o prestando servicios siempre necesarios y atractivos para esta socie- 
dad, como 10s de un medico, un curandero o un adivino. 

A1 control de la regularidad laboral, se sumaba la represi6n de formas que 
recurrian a la caridad y la piedad las que, a 10s ojos de las autoridades, no eran 
sino robos ocultos, falsos rnendigos y ladrones de limosnas. Tambih se incluia a 
10s penitentes que sobre todo en Semana Santa, salian 

“por las calles publicas con titulo de penitentes disciplinantes que vulgar- 
mente dicen azotados pues a mas de intimidar a prop6sito muchas veces alas 
gentes con el fin de robarlas, se introducen comunmente por donde hay mas 
concurso de gente de que resulta el clamor de aquellas, y la consiguiente 
perturbaci6n de 10s &nimos y en la devoci6n que deben acompaiiar las proce- 
siones ... no salgan en trajes de penitentes en esas fechas ni antes ni despues de 
las procesiones y si quieren hacer su penitencia lo hagan frente alas cruces de 
la Sta. Recolecci6n Franciscans ...”343. 

Tambien hay que heferirse a un fen6meno que era denunciado en Santiago, 
acusadamente en las dos ultimas dkadas del siglo XVIII: grupos de hombres y 
mujeres que delinquian en hurtos de poca monta sobre todo de ropas, sombreros, 
mantillas, paiiuelos y que las autoridades denominaban cuadrillas de ladrones rate- 
ros aunque a veces se trata de varios sujetos reunidos en un mismo proceso. iAho- 
rro de procedimientos? 

Un proceso del aiio 1795 involucraba a Matias Aguilar, espaiiol carpintero, 
seis veces destinado a1 presidio de Tajarnares por distintos robos de paiiuelos y, 
para el aiio citado, hacia dos que ya no trabajaba “por haber estado enfermo como 
no habCrsele presentado ocasi6n para ello, sin embargo de entender de carpinte- 
ria, pe6n-gaiih y de panaderia ...”; a Manuel Carrasco “cholo porno haber cono- 
cido padre” y “pe6n-gaiian”, aunque explicaba que no habia ejercido “porque 
diariamente habia estado preso asi en esta ctircel en el presidio de cerro colorado, 
tajamares y presidio de Sn. Pablo”. Su actual prisi6n se debia a que: 

“habiendo salido del cerro colorado y no teniendo carsoncillos pas6 a la calle 
Angosta como viese estar lavando ropa a una mujer le rob6 un fus th  con 

342 “C.C. contra Joseph L a d r h  de Giievara por vagabundo. Provincia de Cuyo 1731”, en 
A.N.C.G., vol. 283, auto cabeza de proceso 11-1-1731, foja 228; confesion de Joseph Ladr6n de 
Giievara 11-1-1731, foja 224 (sic), testigo Juan Puebla 11-1-1731, foja, testigo Domingo Lemus 11- 
1-1731, foja 231, oficio de Dn. Manuel Salinas alcalde ordinario de Mendoza 12-1-1731, foja 224 

343 “Bando sobre penitentes 29-3-1773”, en Cuadernos de bandos publicados durante el gobierno 
del muy ilustre Sr. Augustin de Jauregui, A.N.F.V., vol. 111, foja 2. 
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.erminaci6n de hacer carsoncillos de 61 y como saliese corto andaba con 
’ fustan enrollado en la cintura, por cuyo motivo le achacaron que andaba 
iitente lo que era falso”. 

.s donnia en la calle “con motivo de no tener habitaci6n ninguna donde 
excepci6n de una tia y cuando no se iba a dormir alli, lo ejecutaba o en la 
en solares de esta ciudad”. Habia robado mantas, sombreros y zapatos. 
etaba el grupo Manuel Lantadilla, espaiiol yerbatero y pedn-gafian, acusa- 
obar un poco de plata de dentro de una casa, per0 61 s610 acept6 que habia 
tacho de cobre que ya habia vendido. Confes6 que se juntaba con un “tal 
...p ara ir a robar ...q ue s610 cuando est5 ebrio es pendenciero con quien le 
~ 4 4 .  

10s ellos fueron sentenciados por ser “ociosos vagabundos”, se aclaraba lo 
te en el fallo: “sin que haga el cas0 decir que sus robos son rateros porque 
ielitos no es la cuantidad [sic], sino la cualidudia que constituye el fondo 
ialicia”. Fueron causados criminalmente, atendiendo a una especie de “col- 
paciencia” del vecindario: “a fin de que esta maleza se destruya, y que por 
:dio cesen en algin modo 10s clamores y quejas del ~ e c i n d a r i o ” ~ ~ ~ .  
h-ataba de hombres sin trabajo ya fuese por el cansancio de la busqueda, la 
td o el desamparo, que delinquian en hurtos de poca monta para vestirse o 
Era una vida dura, violenta en si misma, una especie de cuento de nunca 
con castigos igualmente duros que llevaban a la fuga y a una estigmatizacion 
da la Era una sociedad que no percibia su propia incapacidad para 
r a todos de ocupaci6n y de comprender que 6sta ni siquiera cubria todas las 
lades, muchas veces ni con afios de trabajo se lograbavestir decentemente. 
mbres que regresaban a su tierra, otros que escapaban de una vida que no se 
scogido, el rob0 como medio de proveerse de vestuario o alimentos y el 
do sin trabajo, eran situaciones que formaban parte del mundo de la delin- 
1. Caer en ella era una situaci6n dificil de superar sobre todo por la presi6n 
lala fama que acarreaba, pareciera que una vez caido, s610 quedaba seguir 
“el malo”. Fuese el motivo la necesidad, la irreflexion o el ansia de una vida 
is consecuencias tenian un alto costo en la vida del que cometia una falta. 
fuese por la caida fatal o por esa especie de “naturaleza perversa” que 10s 
; sugerfan en 10s transgresores desde “tiernos afio~’~, la presion social, en su 

C.C. contra Mateo Aguilar, Manuel Carrasco y Manuel Lantadilla por ociosos vagamundos. 
)5”, en A.N.R.A., vol. 2.409 pieza 3, confesi6n de Mateo Aguilar, Stgo. 13-7-1795, foja 
fesidn de Manuel Carrasco, Stgo. 15-7-1795, fojas 78 y 79; confesion de Manuel Lantadilla 
i, foja 80. 
3p. cit, lista del fiscal del crimen 7-9-1795, foja 86; auto cabeza de proceso 26-5-1795, foja 72. 
hmbien ver: “C.C. contra Manuel Vicuiia mulato esclavo y otros por robos rateros y otros 
Stgo. 1794”, en A.N.R.A., vol. 2.406 pieza 1, declaracion de Jose Garay 26-3-1794, foja 
.scion de Adr ih  Jorquera 28-3-1794, foja 6; declaraci6n de Jose Maria Reyes 28-3-1794, 
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sentido mas amplio, generaba una especie de ambiente en que la desgracia y la 
miseria caian sin ser buscadas, eran una posibilidad latente. Hermenegldo Salazar, 
respecto de la causa de su prisibn, decia: “infiere no sea otra que la de haberse 
juntado con algunos mal6volos de 10s que aprendi6 y cooper6 en robos y perjui- 
cios del vecindario per0 que han sido producidos de la incitaci6n y mal ejemplo 
de estos con quienes se acompaiiaba ...”347. 

Si bien este reo aceptaba sus delitos no deja de ser interesante que, la idea del 
contagio por medio del ejemplo, fuese tambien una explicaci6n de las malas 
conductas aunque siempre en un sentido externo. Era una especie de sentir en que 
“otros” eran 10s culpables de la desgracia propia, incluso cuando se aceptaba 
haber cooperado y aprendido. 

En otros casos, lo antes dicho, se manifestaba cuando el delito se reconocia 
como tal s610 en el momento justo de delinquir, por ejemplo, en el cas0 de Fran- 
cisco Beltrh que se habia robado un caballo diciendo a1 respecto: “que por haber 
hecho este postrer rob0 conoci6 que es 1 ; ~ d r d n ” ~ ~ ~ .  Sin dejar de lado la posibilidad 
de la existencia de hombres desequilibrados o voluntariamente aficionados a “con- 
ductas inquietadoras”, es importante reparar en esta especie de inconsciencia o 
desconocimiento de lo que se era. No deja de ser atractivo pensar, sobre todo 
respecto del tema del hurto de animales, que las nuevas ideas sobre lo propio 
generasen ladrones que no sabian que lo eran. 

Lo anterior, junto a la apreciacion de la situaci6n y condici6n miserable como 
desgracia, se expresaba finalmente como destino sobre todo porque el individuo se 
definia por consideraciones externas a 61, por una sospecha constante y una estigma- 
tizaci6n implacable. Felix Pino tenia varios delitos a su haber y un expediente que 
abarcaba causas desde el aiio 1802 a1 1810; una amistad ilicita con una mujer 
soltera y varios robos denunciados por sus propios parientes lo llevaron a la 
carcel. Escap6 antes de llegar a ella arrojhdose a1 rio Mataquito: “cay6 en un 
raud al... y se fue aguas abajo hasta que lleg6 a1 paraje que pudo hacer a pie y sali6 
del citado rio se quit6 10s grillos 10s guard6 y se fue para su casa otra vez ...”. 
Regres6 a su hogar y devolvi6 10s grillos, lo que no deja de ser curioso en un 
hombre que, para las autoridades, era un peligroso criminal. En su confesi6n 
acept6 que habia ejecutado r o b ~ s ~ ~ ~ .  

Habia sido expulsado de su niicleo familiar porque, siendo tildado de ladrbn, 
10s parientes ya no deseaban ser incluidos en sus delitos aunque se hubiesen 
beneficiado de ellos. Felix decia que delinquia en raz6n de cooperar con la man- 
tenci6n del grupo. Con ello inici6 una vida de huidas y fugas. Apresado despuCs 
de una de ellas se le pregunt6 por qu6 habia continuado “en su mala vida sin dar 

347 “C.C. contra Hermenegildo Salazar por ocioso vagante y mal ocupado. Partido de Rere, 

348 “C.C. contra Francisco Beltrh por robos y vagamundo. Made, 1781”, en A.N.A.J.T., 

349 “C.C. contra Felix Pino. Colchagua-Santiago 1802-1810”, en A.N.RA., vol. 1.4.55, pieza 1, 

1775”, en A.N.R.A., vol. 2.617 pieza 11, confesi6n del reo 28-9-1775, foja 218. 

legajo 231 pieza 18 sin foliar, confesi6n del reo 21-7-1761. 

confesi6n del reo 28-9-1802, foja 1Ov-13-13v. 
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inza a su enmienda” respondiendo que no ha podido contenerseporque mihabra 
osu destino ... Para 1804 ya era considerado uno “de 10s valentones que hay” 
ida era s6lo fugas y salteos. En 1807, otra causa consign6 como su ejercicio 
r vagando de diez aiios a esta parte”, se le remiti6 una vez mas a Santiago 
ficbdose: “que camine hasta esa capital con dos pares de grillos en mulas 
adas el reconocimiento de chavetas de dos en dos horas con centinelas de 
’n la noche, que si prosiguiese blasfemando, se le ponga una mordaza por- 
irroriza a 10s oyentes ...”. En 1810, ya era tildado de un ladr6n “consuetudi- 
’ resumiendose su vida y su calidad, en la siguiente descripci6n: 

le vida ociosa y holgazana ... quitando no pocas veces la subsistencia a 10s 
felices que en el campo tienen figurado su bienestar en 10s miserables bie- 
:s que poseen, sus continuas fugas de la prisibn, el escalamiento de carceles, 
haber atentado contra su propiavida arrojtindose a1 rio ... en una palabra ser 
1 hombre sin enmienda ... es un criminoso sin esperanza que reforme su mal 
anejo ...”j5”. 

unque el alcalde Nicolh de la Cerda lo conden6 a diez aiios de destierro a 
Terntindez y a cien azotes, la Real Audiencia decidi6 la pena de muerte y, el 
co de agosto de 1810, Felix fue notificado de que seria “conducido desde esta 
Xrcel donde se halla caballero en bestia de albarda tirado por el verdugo y 
iorcado por el mismo hasta que naturalmente muera sin que nadie sea osado 
ir su cuerpo sin licencia de este Superior Tribunal pena de la vida ...”351. 

n tragic0 fin, para una no menos tragica vida. Este caso, sin duda, puede 
para un estudio mas acabado de la criminalidad y sobre 10s bandidos de 10s 
3s cuyas conductas eran explicadas por la ociosidad, per0 que tenian toda 
istoria llena de fatalidades y cuyo “destino” -segtin su manera de pensar- 
querido que fueran lo que eran. Felix fue un cas0 limite para esta sociedad 
mcentrb en 61 a todos esos “valentones” que habia. Durante diez aiios vi0 
:ntar su “maldad” sin tener esperanzas de correcci6n. La eliminaci6n del 
o social de este perturbador fue la mkima,  si el destierro no habia sido 
IO no quedaba mas que la muerte. 
tro cas0 extremo e igualmente tragic0 fue el de Jose Maria Vargas y Paiba 
mdenado por el rob0 de doscientos pesos a Miguel Tollo, a1 que servia 
aprendiz de plateria, fue destinado: 

in tiempo alguno a Valdivia hasta que la madre lo aclamara, y que viendo 
le ya pasaba de 12 aiios ... hizo fuga ... por tierra en compaiiia de un Arriagada 

“C.C. contra Felix Pino...”, 06. tit., confesion de Felix Pino, San Fernando 19-10-1803, foja 
xme  del teniente Pedro Paredes al corregidor de Sn. Fernando 16-7-1803, foja 15; 2 O  

6n de Felix Pino, Santiago 2-2-1807, foja 39, 3O confesion de Felix Pino Santiago 17-6- 
3ja 88; fallo 8-2-1810, foja 102. 

351 Op. tzt., 2’ fallo 16-6-1810, fojas 106v-362. 
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de Arauco que a1 mes de haber llegado a Concepci6n se embarc6 en el nay 
Ntra. Sra. de la Barca que iba para Lima hasta que vino a este puerto en 
Piedad...”352. 

vi0 
I la 

A su regreso a Valparaiso no tenia ejercicio y vivia oculto porque estaba amonesta- 
do de que no volviese y “se mantenia como dicho es por las quebradas”, en compa- 
iiia de un soldado llamado Alvarez, hijo de un sargento de la frontera, al que habia 
conocido en Lima. Contaba que ambos se habian quedado en este puerto con desti- 
no de ir a sus tierras a ver a sus madres y parientes, andaban por el Almendral 
comiendo y durmiendo entre aquellos ranchos m%s arrimados a 10s cerros o que- 
bradas que era donde conocian. En esas andadas se reunieron con un zambo de 
Guayaquil y platero, que habia andado por Quillota trabajando en lajarcia, despu6s 
habia sido “tomado de leva para la fragata Jupiter para ir a la Isla y que luego que 
regres6 el barco se volvi6 a desertar”. De regreso en Quillota fue a la casa donde 
antes “estuvo acogido”, per0 no lo recibieron por no estar el dueiio y se qued6 
durmiendo por la calle. Asi anduvo tres noches hasta que se junt6 con Jose y 
luego sup0 que Cste habia robado una tienda. J o d  era natural de Penco -“desde 
mediano se vino a la capital con su madre”- y despu6s de estos tropiezos no la 
habia vuelto a ver, decia que no tenia mas que confsar que era malo, que habia nacido 
con el destino depadecer por lo que suplic6 a1 Sr. juez le diese castigo que hallase 
por conveniente a fin-de que este asunto “no llegase a oidos de la madre que tiene 
en Santiago que no lo merece ...”353. 

Se le dieron diez aiios de destierro a Juan Ferngndez y se le eximi6 de 10s 
azotes por la “nobleza de su sangre y conocido entroncamiento”, per0 se le aper- 
cibi6 con la pena de muerte en cas0 de reincidencia. 

Se llegaba a ser considerado un criminoso por la acumulaci6n de faltas en el 
tiempo, por adoptar formas picaras de subsistencia, por motivaciones personales, 
venganzas o vicios, por problemas sicologicos o patoldgicos, por la presi6n so- 
cial, la falta de trabajo, las ganas de remoler solo, de divertirse cuando no se 
trabajaba y, tambien, por esas ansias de libertad sobre todo en 10s “jovenes” ya 
fuese escapando de las normas de su condicidn, de 10s deberes para con 10s padres 
o de la tutela del “maestro” simplemente por no ser su “esclavo” como decia 
Vicente Pizarro de diecidis aiios, en 1806354. 

Seria sumamente valioso poder tener m%s informaci6n acerca de 10s m6viles 
“delictuales”, per0 si algo queda claro es que, la sociedad colonial del siglo XVIII, 
en su proceso de ajuste, intentaba definir cadavez mas 10s limites de lo permitido, 
s e e n  esto, la “vagancia” pas6 a ser el espacio social que fue conteniendo todo 

352 “C.C. contra JosC Maria Vargas y Paiba por vagamundo y varios delitos. Valparaiso 
1799”, en A.N.R.A., vol. 2.507, pieza 4, confesidn del reo 10-7-1799, foja 9Ov. 

353 Op. czt., declaracih de Jose Vargas por via de diligencia, Valparaiso 11-6-1799, foja 79v; 
declaracih de JosC Plaza 29-8-1799, foja 85v.; vista del asesor del crimen 15-11-1799, foja 105. 

35q “C.C. contra Vicente Pizarro por vago. Santiago 1808-1808”, en A.N.R.A., vol. 2.430 
pieza 14 y 17, confesion del reo 1-5-1808, foja 234. 
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que se consideraba sin destino, ocioso y perjudicial. Y asi, en 1814, el 
especifico que debia cumplirse con 10s caidos en la vagancia era explici- 
: “que 10s vagos y malentretenidos tomen ejemplo y se dediquen a1 traba- 
erse titiles a la sociedad y a su Patria ...’7355. 

nedio de este proceso se fue identificando a 10s seres molestos, teniendo 
tmbien aqu6llos que, en kmbitos mas especificos, causaban daiios y per- 
aci6ndose extraiios para quienes 10s conocian, harapientos, viviendo en 
tes o violentos. El destierro, como opci6n de orden, no dejo de tener 
encias sociales como la aparicion de hombres que escapaban de 61 y vol- 
iundo de donde habian sido sacados, lo que hacia de ellos hombre real- 
svinculados socialmente, marginados marginalizados. 
discurso a las historias que aparecen en las causas criminales y entre la 
in cada vez mas precisa de lo que se entendia por conductas perjudiciales 
de las personas, existia toda una gama de tragedias personales y sociales 
on sin0 la historia vivida y sufrida. 

.C. contra Jose, Andr6s y Manuel Bruna por ladrones vagos y malentretenidos. Aconcagua 
A.N.A.J.SF., legajo 67 pieza 23 sin foliar, auto cabeza de proceso 8-2-1814. 
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ANEXO 



mla r 
CATALOG0 DEL DELITO DE VAGANCIA 

1686-1814 

' OTRO: 

ladron (14) 

malentretenido (7) 
ocioso 
perjudicial 

tmancebado y ladr6n 
Iendenciero y malentretenido 
ugador y ladr6n 
andante 

)cioso y jugador 
salteador 

.NDO( 10) 

JNDO Y OTRO: 
ndo y ladr6n (44) 

Vagabundo y violador 
Vagabundo y raptor de mujeres 
Vagabundo y desobediente 
Vagabundo, ocioso y amancebado 
Vagabundo, jugador y 
compaiiero de ladrones 
Vagabundo y holgazan 
Vagabundo, ocioso y ladrh (2) 
Vagabundo, ladron y malentretenido 
Vagabundo, ocioso y malentretenido 
Vagabundo y salteador 

Ocrosos: 
Ocioso, vagabundo y ladr6n (8) 
Ocioso, vagabundo (20) 

Ocioso, vagante y vicioso 

172 0- 172 1 - 175 4- 175 6- 175 7- 1771 (3)- 
1772-1774-1775(2)-1808( 10) 

1728(2)- 1746-1773- 1786- 1793-1794- 
1795(3)- 1796-1797-1799-1806 
1753- 1792- 1794- 1797- 1814(3) 
1791 
1792 
1792(3) 
1795 
1796 
1797(4) 
1807(3) 
1753 

1765-1769-1773-1775(6)-1790 

1727- 1749- 1752(2)- 1756(2)- 1761 (3)- 
1762(2)- 1763(2)- 1764(4)- 1765(2)- 
176 6 (3) - 1767- 1769 (3) - 1771 (2) - 1772- 
1773(4)- 1774(4)- 1776-1778- 1790- 
1794(2)- 1799(2)-1801(3) 
1731 
1746 
1756 
1765 

1772 
1773 
1777- 1790 
1791 
1795 
1689 

1734-1769-1777(2)-1789-1790(2)- 1800 
1740-1755-1756- 1757-1771-177382)- 
1775-1777(2)-1781-1791(3)-1792(2)- 
1795(3)- 1801 
1753 
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Ocioso, vagante (3) 
Ocioso, vagante y ladr6n 
o mal ocupado (6) 
Ocioso y vag0 
Ocioso y mal ocupado 
Ocioso, vagabundo y atrevido 
Ocioso, jugador, borracho y ladron 
Ocioso, vagabundo y malentretenido 
Ocioso y pendenciero 

VAGANTES (8) 

VAGANTE Y OTRO: 

Vagante y ladron (7) 
Vagante, ladr6n y addltero 
Vagante y ocioso (2) 
Vagante, ocioso y hechicero 
Vagante, ocioso y ladrdn (8) 
Vagante y malas costumbres 
Vagante y malas compafiias 
Vagante, bebedor y malentretenido 

LADRONES (9) 

LADRON Y OTRO: 

LadrBn y ocioso (2) 
Ladrbn, ocioso y malentretenido 
Ladron, ocioso y vagabundo (17) 

Ladrcin, ocioso y vagante (5) 
Ladr6n y vagabundo 
Ladron, vagabundo, 
ocioso y pendenciero 
Ladron, vagabundo y desertor 
Ladron, vagabundo y 
aposentador de ladrones 
Ladr6n y vagante (9) 
Ladrbn, vagante y mal ocupado 
Ladron, vagante y haragan 
Ladron, vagante y zgngano 
Ladron y andante 
Ladr6n y andar a1 monte 
Ladr6n y mala fama 
Ladron y malas costumbres 
Ladron, malentretenido, 
vag0 y ocioso 

1756- 1758- 1773 

1768-1775-1780-1801-1805-1807 
1777 
1785 
1787 
1790 
1791 
1792 

1759- 1762-1768(2)- 1773(3)-1807 

1795 (5)- 1761 - 1789 
1761 

1765 

1776 
1764 
1794 

1763-1773 

176 1 (3)- 1765 (2)- 1774(3) 

1752(2)-1762-1764-1768-1772-1773(2)- 
1804 

1756- 1773 
1799 
1743(2)- 1754(2)- 1763- 1776(2)- 1778- 
1782- 1787- 1790- 1795(4)-1803- 1804 
1749- 1761- 1762- 1764- 1765 
1776 

1781 
1784(2) 

1808 
1745(2)-1748-1750-1760-1769-1771(3) 
1808 
1745 
1769 

1774 
1746 (3)  
1771 

1770- 1774 

1795 
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Lad 
Y n' 
Lad 
vag 
Lad 
sin 
Lad 
Lad 
Rok 
Rok 
Rolr 
Rol: 
Hui 
Hui 
desi 
Hui 

Iron, amparador de ladrones 
3 servir a nadie 
Iron, jugador, ocioso, 
o y malentretenido 
Iron, provocativo y ocioso 
el menor destino y ejercicio 
Iron sin tino ni ocupacion 
lr6n y excesos 
)os y excesos 
10 y andar de ocioso vagante 

10 y salteo 
-to de ganado 
rto, holgazan, jugador, 
enfrenado y andante 
rto 

JO 

OTRos: 
Andantes y sospechosos 
Andante, ocioso, vagabundo y ladr6n 
Andante y de malas propiedades 
Malentretenido 
Ebrio, vag0 y malentretenido 
Vicioso y malentretenido 
Malas costumbres y vacante 
Mala conducta, ocioso y vagabundo 
Holgazan y vagabundo 
Haragan, vagamundo y heridas 
Amancebamiento 
Amancebado y ladr6n 
Homicida, violador, raptor de mujeres, 
ocioso vagabundo 
Raptor de mujer 
Apostata y raptor de una niiia 
Concubinato y otros excesos 
Excesos 
Varios delitos 
Perjudicial a la Republica 
Desertor del presidio y excesos 
Desertor de presidio y malas costumbres 
Fugitivo, vag0 y malentretenido 
Fugitivos de encomienda 
Apuiialeador, pedrero y salteador 
Cuchillero, ocioso, vag0 
y de malas inclinaciones 
Cuchillero, malentretenido, 
vagabundo y holgazkn 

1769 

1791 

1792 
1789 
178 1 

1759 
1686(3)- 1748-1794(5) 

1767- 1790- 1791 
1790-1807 
1756 

1765 
1771 

1764(2) 
1790 
1801 
1757 
1796 
1799 
1764 
179 1 
1773 
1788 
1767 
1752- 1746 

I788 
1720 
1776 
1788 
1739-1796-1800 
1809 
1772 
1792 
1810 
1792 
1691(2) 
1767 

1792 

1793 
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Cimarron y ladr6n 1742 
Montantero, ladr6n y vagante 1759 
Mudarse de nombre y 
suponerse sacerdote 1695 
Desobediente a su padre y otros vicios 1792 

FUENTES: A.N.R.A., vols: 659,955, 1.126, 1.175, 1.203, 1.330, 1.455, 1.551, 1.71, 
1.959,2.103,2.135,2.139,2.153,2.216,2.229,2.236,2.238,2.240,2.246,2.25~ 
2.307,2.308,2.314,2.348,2.365,2.368,2.372,2.373,2.376,2.378,2.395,2.40f 
2.430,2.463,2.442,2.451,2.460,2.510,2.551,2,567,2.570,2.578,2.601,2.60 
2.617,2.652,2.698,2.719,2.722,2.758,2.783,2.786,2.812,2.813,2.830,2.83! 
2.873,2.883,2.903,2.943,2.948,2.950,2.955,2.996,3.017,3.272; A.N.C.G., 
117,123,283,284,285,286,287,288,290,291,292,294,296,297,298,299,301, E 
304,307,308,309,310,311,313,314,318,320,327,333; A.N.A.J.T.: 224,225,2 
228,229,230,231,232,233,235,238,241; A.N.A.J.Pu., legajos: 13, 16,15,14;A.P 
legajos; 67,13,64,66; A.N.AJ.Y., legajo 8; A.N.A.J.Q., legajo 11; A.N.A.J.P., It 
A.N.A.J.Cu., legajo 41; A.N.A.J.C, legajo 1.150; A.N.A.J.P., legajo 11. 

NOTA: Los numeros entre parkntesis indican la cantidad de casos. 

4, 1.957, 
0,2.291, 
i, 2.409, 
7,2.616, 
9,2342, 
vols: 24, 
102,303, 
!26,227, 
JA.J .S F., 
:gajo 10; 
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Tabla N 
[NFORMACION DE LOS CASOS QUE ENTREGAN DATOS 

SOBRE EJERCICIOS Y OFICIOS CLASIFICABLES 
POR SECTORES ECONOMICOS 

iOSCIENTA.7 CONFESIONES 

iones con respuesta a la pregunta sobre oficio o ejercicio = 100°/n 
LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTATABLA 125=73% 

1R AGROPECUARIO TOTAL: 83 casos 

;ANANES 50 casos 

Edad Estado Lugar del proceso 

25 
20 
25+ 
40? 
29? 
24 
30 

21-22 
20+ 
20+ 
40 
s/i 
33? 
30? 
20 
30+ 
31 
30 
26 
40 
30 
28 

1114 23 
1774 25- 
1775 30? 
1776 30 
1777 s/i 
1778 30? 
1781 35? 
1782 28-30 
1785 35 
1786 50+ 

S 

S 

S 

S 

S 

C 

C 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

C 

S 

C 

S 

C 

S 

C 

S 

S 

S 

C 

C 

C 

V 

S 
C 
S 

Colchagua 
Maule s=soltero 
Colchagua c=casado 
Made &=sin informacidn 
Made ?=estimada 
Made 
Colchagua 
Made 
Made 
Made 
Made 
Maule 
Colchagua 
Colchagua 
Quillota 
Colchagua 
Colchagua 
Santiago 
Colchagua 
Colchagua 
Rancagua 
Colchagua 
Colchagua 
Colchagua 
Maule 
Maule 
Maule 
Colchagua 
Rancagua 
Santiago 
Coquimbo-Santiago 
Colchagua-Santiago 

149 



Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1787 26+ C Santiago 
1788 25? S Aconcagua 
1788 39 S Colchagua 
1789 25+ C Quillota 
1789 17 S Maule 
1790 25 S Maule 
1790 22 S Santiago 
1790 31-32 C Maule 
1791 26+ S Santiago 
1791 25? S Rancagua-Santiago 
1791 24+ C Colchagua 
1791 25+ S Santiago 
1792 25? S Santiago 
1792 22 S Santiago 
1795 18-20 S Aconcagua 
1795 s/i S Santiago 
1803 25? S Colchagua 
1809 30? C Colchagua 

FUENTES (p=pieza): A.N.R.A., vols.: 2.617, p. 5-17; 2.601, p. 9; 2.722, p. 5; 2.551 
2.510, p. 5; A.N.C.G.,vols.: 294,307,309,24,291,304,301;A.N.A.J.T., legajos: 241 
238, p. 25,28; 235, p. 2-5; 233, P. 14-28; 231, p. 19; 230, p.25-15;A.N.A.J.SF., legajo 
3. 

b- OTROS PEONES RELACIONADOS CON LABORES AGROPECUARZAS 5 caso! 
~ 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1734 16 S Maule (pe6n de campaiia y ara., 
1746 21? S Rancagua (pe6n de cargar y sembrar) 
1763 25+ S Colchagua (pe6n-@tin y oficios de mina) 
1795 30 S Santiago (pe6n-gaiian y yerbatero) 
1808 35+ C Maule (vaquero y pe6n de haciendas) 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.830, p. 3; 2.955, p .4; A.N.C.G., vols.: 288-301. 
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NES 9 casos 
_ _ ~ ~ ~  ~ 

Edad Estado Lugar del proceso 

50 C Made 
50 C Made 
22 S Aconcagua 
25 s/i Colchagua 
20-t s/i Made 
30? S Colchagua 

19-20 S Colchagua 
30 S Made 
30+ S Santiago 

m: A.N.R.A, vols.: 2.153, p. 1; 2.238, p. 3; 2.135, p. 5; A.N.A.J.SF., legajo: 64, p. 
yo, n.I.I.A.J.T., legajo: 226, p.6. 

d- LABRADORES 12 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1763 62 C Itata 
1766 36 C Made 
1773 28+ S Made 
1774 25 S Made (1) 
1778 40+ C Made 
1785 50 C Coquimbo-Santiago 
1787 40? V Colchagua 
1790 40 S Made (2) 
1790 57 C Made 
1790 37 C Made 
1799 20 S Colchagua 
1801 26 C Aconcagua (3) 

(1) a la fecha no le trabajaba a nadie. 
(2) tambih carpintero. 
(3) tambih <<pe6n trabajador,. 

FUENTES: A.N.R.A., vol.: 2.314, p. 6 y A.N.C.G., vols.: 296-301; mas las referencias del 
item anterior. 
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d- OTROS 7 casos 

Afio Edad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

1731 28 s/i Itata 

1757 40 s/i Maule 

1764 28-30 S Maule 

1773 30 C Made 

1773 
1777 

30? C Maule 
40? S Colchagua 

1795 26 S Maule 

(1) En su patria que era Valladolid, pero actualmente pasear. 
(2) tambi6n oficial de hacer enjalmas. 

~~ 

trabajar el campo 
personalmente (1) 
trabajar sus 
propios bienes 
de campafia 
alquilgndose 
o sembrando 
trigos para otros 
sembrar 
trigos y chacras (2) 
sembrar estancias 
servir en faenas de 
campafia 
sembrar chacaras y 
trigos 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 659, p. 3; 955, p. 1 yA.N.C.G., vols.: 307,299,294,283. 
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7 casos ECTOR MINER0 
~ 

1 0  Edad Estado Lugar del proceso description 
de la ocupacion 

27 40? S Quillota trabajasenminasyan- 
dar mercachiflean- 
do 

63 25+ S Colchagua oficios de minay pe6n- 
gafian 

66 30 S Maule trabajar en minas y 
otros ejercicios de ga- 
fih 

67 24? S Santiago cantero, trabajar en 
minas y sonar fuelles 

95 32 C Santiago mayordomo de mi- 
nas ( I )  

00 21 S Santiago minero 
08 28? S Maule minero 

) Hacia ocho meses que no ejercia, tambikn era arriero. 

ECTOR ARTES Y OFICIOS 27 casos 

APATEROS 7 casos 

io Edad Estado Lugar del proceso 

'56 26+ S Maule 
'65 40? C Maule 
91 25+ S Santiago (3) 
'92 40 S Santiago (2) 
'93 26 S Santiago 
'94 25 S Santiago (3) 
'94 20? S Santiago 

) tambiCn cocinero 
I) oficial 
I) aprendiz 
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b- CARFTNTEROS 7 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1771 32 S Santiago (1) 
1790 40 S Maule (2) 
1791 25-26 S Santiago 
1795 s/i S Santiago 
1796 28 S Santiago 
1801 40 C Colchagua-Santiago (3) 
1806 18-20 S Santiago (4) 

(1) se declara <<media carpintero, 
(2) tambikn labrador 
(3) se declara *labrador de tablaw 
(4) oficial 

c- PLATEROS 3 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1772 18-19 S Santiago (1) 
1777 36 C Maule 
1799 20 S Valparaiso (2) 
(1) aprendiz 
(2) no ejercia y se mantenia de pe6n 

d- SASTRES 2 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1695 54 s/i Santiago (maestro) 
1793 30 S Santiago 

e- HERREROS 2 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1746 15 S Rancagua (oficial) 
1777 21+ S Colchagua 
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ROS 6 casos 

D Edad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupacion 

13 40 V Santiago bordador y tallador 
15 30? S Rancagua pescador 
)7 30? S Santiago revocador 
17 30? S Santiago revocador 
)7 30 S Santiago pe6n de panaderia 
0 30 S Aconcagua cirujano 

TES: A.N.R.A.,vols: 2.812, p. 5; 2.607, p. 8; 2.813, p. 5; 2.451 p. 3; A.N.C.G., vols: 288, 
333; A.N.A.J.T., legajos: 233, p. 31; 229, p. 19. 

SCTOR TRANSPORTE Y COMERCIO 9 casos 

3 Edad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

!O 30 C 

!7 40? S 

6 30 S 

2 40 C 

3 40 C 

20 S 

1788 30 C 

1791 28? s/i 
1795 32 C 

(1) tambih trabajaba en minas 
(2) no ejercia por decadencia del negocio 

Colchagua 
Quillota 
Rancagua 
Santiago 
Colchagua 

Santiago 
Santiago 
Copiap6 
Santiago 

pe6n de arria 
mercachifle (1) 
arriero 
pe6n de arria 
arriero y sem- 
brador 
pe6n-arriero 
comerciante (2) 
arriero 
arriero 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.719, p. 4; 3.017, p. 2; 2.601, p. 13,2.883, p. 4; 2.442, p. 1; 1.099, 
p. 3; 2,578, p. 10; A.N.C.G., vol.: 286; A.N.A.J.C., legajo: 1.150, p. 5. 
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Tabla III 
INFORMACION DE LOS CASOS QUE ENTREGAN 
DATOS SOBRE EJERCICIOS NO CLASIFICABLES 

POR SECTORES ECONOMICOS 

UNIVERSO DOSCIENTAS CONFESIONES 
171 confesiones con respuesta a la pregunta sobre oficio o ejercicio = 100% 
CASOS CON LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTATABLA 37=22% 

1- ESCLAVOS E INDIOS ENCOMENDADOS 6 casos 
~~ 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso descripcibn 
de la ocupaci6n 

1686 30? s/i Santiago esclavo 
1686 s/i s/i Santiago esclavo 
1686 20? s/i Santiago esclavo 
1692 s/i s/i Santiago esclavo 
1742 s/i s/i Santiago indio encornendado 
1795 s/i s/i Chilo6 indio encornendado 

FUENTES: ver tabla IV puntos 8 y 11. 

2- SERVIR A PERSONAS 0 PARIENTES 9 casos 

a- SERVIR A ALGUNAS PERSONAS 3 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso 

1721 30? s/i Colchagua 
1750 s/i S Maule 
1753 30 C Maule 

b- SERVIR A PADRES 0 PARIENTES 6 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

~ 

1740 26? S Maule asistir a la madre 
1764 20 S Maule trabajar y servir a 

Dn. Javier Canales 
que lo ha criado 

1769 30+ S Colchagua servir a1 padre 
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dad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

2-13 S Santiago servir a la madre 
20+ S Made servir a la madre 
16 S Made servir a la madre 

ABAJO PERSONAL 14 casos 

jad Estado Lugar del proceso 

24? 
s/i 
s/i 
30? 
30 
15 
30+ 
30 
35? 
35? 
35? 
21 
i-26 
26? 

s/i 
s/i 
S 

S 

S 

S 

S 

s/i 
s/i 
s/i 
s/i 

s/i 
C 

S 

Itata (pe6n) 
Maule 
Maule (pe6n) 
Itata 
Maule 
Puchacay 
Maule 
Puchacay 
Puchacay 
Puchacay 
Puchacay 
Itata (pe6n) 
Maule 
Rere 

8 casos 

iad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

25 
20 

1771 28 
1771 30? 
1773 21 
1776 s/i 
1780 28 

1790 n/s 

S 

S 

s/i 
s/i 
C 

S 

s/i 

S 

Colchagua 
Itata 

Rancagua 
Puchacay 
Maule 
Santiago 
Rere 

Santiago 

en lo que se le ofrece 
se mantiene de limos- 
na 
soldado 
de andante 
andar andando 
de limosna 
jugando toda clase de 
juegos 
sirvienta domkstica 

FUENTES de 10s puntos 2-3-4: A.N.R.A., vols.: 2.372, p. 5; 2.153, p. 1; 2.948, p. 1; 2.246, p. 
4; 1.714,p.3;2.617,~. 11;659,p.3;2.229,p.5yp.S;A.N.C.G.,vols.:288,301,307,299, 
302,318,304, 123,309,287; A.N.A.J.T., legajos: 238, p. 20; 228, p. 3; 227, p. 3; 232, p. 9; 
231, p. 18; A.N.A.J.Pu., legajos: 15, p. 51; 14, p. 3; A.N.A.J.Y., legajo: 8, p. 7. 
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Tabla 111-B 
CASOS EN QUE SE DECLARO NO TENER OFICIO NI EJERCICIO 

UNIVEMO DOSCIENTAS CONFESIONES 
171 confesiones con respuesta a la pregunta sobre oficio o ejercicio = 100% 
CASOS CON LA INFORMACI6N CORRESPONDIENTE A ESTA TABLA 8=5% 

Aiio Edad Estado Lugar Descripci6n 
del proceso de la ocupacit 

1689 

1728 
1728 
1746 
1758 
1759 

1764 
1767 

30+ 

20 
20? 
23- 
22? 

27-28 

43 
30-t 

s/i 

s/i 
s/i 
S 

S 

C 

C 

S 

Colchagua 

Colchagua 
Colchagua 
Rancagua 
Made 
Itata 

Made 
Melipilla 

sin oficio y no 
a nadie 
sin oficio 
sin oficio 
sin oficio 
sin ejercicio 
no sirve a per, 
alguna 
sin oficio 
sin ejercicio 

in 

sirve 
- 

sona 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.903, p. 36; 1.714, p. 5; A.N.C.G., vols.: 288,327; A.N.A.J.T., 
legajo: 230, p. 10. 

158 



- 
UNN 
CASC 

Tabla N 
INFORMACION DE LAS CONFESIONES QUE ENTREGAN DATOS 

SOBRE OFICIOS/EJERCICIOS Y CALIDAD RACIAL 

ERSO DOSCIENTAS CONFESIONES 
)S CON ESTA INFORMACION 83=42,5% 

I-ES ~PANOLES 40 casos 

D Edad Estado Lugar del proceso Descripci6n 
de la ocupaci6n 

1731 
1757 
1764 
1769 
1772 
1772 
1773 
1773 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 

1778 
1778 
1781 
1782 
1787 
1788 
1788 
1789 
1791 
1791 
1791 

1792 
1793 
1795 
1795 
1795 

1795 

1796 

28 
20 
30 
s/i 
40 

18-19 
28+ 
40 
28 
23 
30? 
30? 
40? 

30? 
40+ 
35? 

28-30 
40? 
39 
30 

17- 18 
26+ 

25? 

22 
40 
s/i 
40? 
30 

32 

28 

25-26 

C 

S 

C 

S 

C 

S 

S 

S 

C 

S 

S 

S 

S# 

C# 

C 

V 

S 

V 

S 

C# 

S# 

S# 

S 

S 

S 

V 

S 

S 

S 

C 

S 

cuyo 
Santiago 
Colchagua 
Made 
Santiago 
Santiago 
Made 
Colchagua 
Colchagua 
Colchagua 
Made 
Colchagua 
Colchagua 

Colchagua 
Made 
Rancagua 
Santiago 
Colchagua 
Colchagua 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Rancagua 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Rancagua 
Santiago 

Santiago 

Santiago 

trabajar el campo (1) 
pe6n-arriero 
pe6n-gaiian 
peon-gaiikn 
peon de arria 
aprendiz de platena 
labrador 
arriero y sembrador 
pe6n-gaiian 
peon-gaiian 
peon-gafian 
gaiian (2) 
servir en faenas de 
campaiia 
pe6n-gaiian 
labrador 
peon-gafian 
peon-gafian 
labrador en su casa 
peon-gaiian 
comerciante (3) 
sin ejercicio (4) 
peon-gaiian 
carpintero 
s/i 
pe6n-gaiian 
peon-gaiign 
bordador y tallador 
carpintero 
pescador 
yerbatero 
y pedn-gaiian 
mayordomo 
de minas (5) 
carpintero 
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~~ ~ 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso descripcidn 
de la ocupacic jn 

1799 
1799 
1800 
1801 

20 
19 
21 
40 

S 

S 

S# 

C 

Colchagua 
Rancagua 
Santiago 
Colchagua 
Santiago 
Aconcagua 
Santiago 
Santiago 

labrador 
labrador 
minero 
s/i 
labrador en t: 
labrador y pet 
gaiian 
oficial de 
carpinteria 
minero 
pe6n-gaiian 

iblas 
5n 1801 

1804 
1806 

26 
30-t 

18-20 

C 

S 

S 

1808 
1809 

28- 
30? 

Maule 
Colchagua 

S 

C 

(1) en su tierra que era Valladolid, per0 aci hacia un mes que se dedicaba a p 
(2) actualmente era desertor de la compaiiia de milicianos 
(3) actualmente sin ejercicio por decadencia del negocio 
(4) en su “patria”, que era Buenos Aires, era estudiante 
(5) hacia ocho meses que no ejercia, tambih era arriero 
# expresan su calidad “noble” 

asear 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.477, p. 10; 2.883, p. 4; 1.175, p. 2; 2.719, p. 13; 2.376, p. IU; 

2.943, p. 3; 2.903, p. 12; 2.482, p, 4; 2.786, p. 9; 2.442, p. 1; 2.812, p. 2; 2.240, p. 8; 2.996, 
p 3; 2.395, p. 9; 2.216, p. 11; 2.217, p. 9; 1.551, p. 1; 1.330; 1.126, p. 1; 2.430, p. 14 y 17; 
A.N.C.G., vols.: 283,304,307,309. 

2.510; 1.455, p. 1; 2.616, p. 1; 2.578, p. 10; 2.246, p. 12; 1.099, p. 3; 2.378; 2.291, p. 1-p. 2; 

2- INDIOS 18 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso Descripci6n 
de la ocupacicin 

1692 
1742 
1771 
1777 
1777 

s/i 
s/i 
26 
s/i 

19-20 

s/i 
s/i 
S 

C 

S 

Santiago 
Chilo6 
Colchagua 
Made 
Colchagua 

encomendado 
encomendado 
pe6n-gaiian 
pe6n-gaiian 
gaiian de 
campaiia (I) 

1785 50 Coquimbo 
Santiago 
Colchagua 
Santiago 
Quill0 ta 
Maule 

C 

labrador 
50t 1786 S 

peon-gaiian 
peon-gaiian 
labrador (2) 

1789 
1790 

C 

C 

25+ 
57 
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-~~ 

Edad Estado Lugar del proceso descripci6n 
de la ocupaci6n 

37 
31-32 

40 

22 
s/i 
16 
30? 
30? 
30? 

C 

C 

S 

S 

solteras 
S 

S 

S 

S 

Maule 
Maule 
Maule 

Santiago 
Santiago 
Maule 
Santiago 
Santiago 
Santiago 

labrador (3) 
pe6n-gaiikn 
carpintero 
y labrador 
pe6n-gafian 
sirvienta domestics 
serir a su madre 
revocador 
revocador 
pe6n de panaderia 

i: A.N.R.A., vols.: 1.203,2.652, p. 12; 2.307, p. 5 ;  2.372, p. 6; 2.103, p. 22; 2.955, p. 
8, p. 2; 2.238, p. 3; 2.451, p. 3; A.N.C.G., vols.: 288,314,664; A.N.A.J.T., legajo: 
!8. 

;TIZOS 6 casos 

Edad Estado Lugar del proceso Descripci6n 
de la ocupaci6n 

30 C Colchagua pe6n de ama 
24? s Santiago cantero, sonar 

fuelles, 
trabajar minas 

31 S Colchagua peon-gaiian 
24+ C Colchagua pe6n-gaiian 
25+ S Santiago zapatero 

cocinero 
25? S Maule gafian 

5: A.N.R.A., vols.: 2.365, p. 7; 2.240, p. 1; 2.436, p. 2; 2.551, p. 13; 2.460, p. 17; 
I. 5 ;  A.N.C.G., ~01s.: 287,303. 

LATOS 7 casos 

Edad Estado Lugar del proceso Descripci6n 
de la ocupacion 

1771 30? C Santiago peon-gafikn 
1785 35 C Coquimbo-Santiago pe6n gafian 
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Aiio Edad Estado Lugar del proceso Descripc 
de la ocup 

1792 25? S Santiago pe6n-1 
1793 26 S Santiago zapat 
1794 25 S Santiago apren 

de za 
1794 ZO? S Santiago zapati 
1799 20 S Valparaiso plater 

(1) se declara "mulato libre". 
(2) esclavo. 
(3) no ejercia su oficio, se mantenia de peon. 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.406, p. 1; 2.116, p. 7; 2.348, p. 10; 2.507, p. 4; A.N.C 
313. 

5- NEGROS 4 ca 

Aiio Edad Estado Lugar del proceso Descrip 
de la OCUI 

1686 30? s/i Santiago esclavo de 
Diego L6f 

s/i s/i Santiago esclavo de 
AndrCs de 

1686 

1686 s/i s/i Santiago esclava de 
Abira de Astorga 

1796 25+ S Santiago curtidor 

FUENTES: A.N.R.A., vols.: 2.373, p. 6; 2.236, p. 1; A.N.C.G., vol.: 10. 

6- OTROS 6 casos 

Aiio Edad Estado Lugar del Descripci6n de la 
proceso ocupacion/calidad 

1689 30+ C sin oficio, no sirve a 
nadie/pardo libre 

1746 50 C gaiiWpardo libre 
1771 32 S mediocarpinterol 

cuarteron 
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Edad Estado Lugar del proceso Descripcibn 
de la ocupacion 

40 S oficial de zapateria/ 

s/i S peon-gaiEn/cholo 
30 S cirujano/zambo 

zambo 

L.N.R.A., vols.: 2.409, p. 3; 2.236, p. 1; 2.135, p. 10; 1.959, p. 13; A.N.C.G., vols.: 
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INFORMACION SOBRE LA EDAD DE LOS IMPLICADOS 
EN LAS CAUSAS CRIMINALES DE DELITOS DE VAGANCIA 

UNIVERSO DOSCIENTAS CONFESIONES 
CASOS CON ESTA INFORMACI6N 181=90,5% 

Intervalos 
de edad 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y mas 

Aiios 

1689 
1695 
1720 
1721 
1727 
1728 
1731 
1734 
1740 
1744 
1745 
1746 
1749 
1752 
1753 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 l(12) 

1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 

1 (14) 
1 
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 y mas 

1 (22) 2 (26) 2 (30) 3 (35) 
1828) l(31) 

1 (32) 

l(18) l(21) 2 

1 1 (40) 
l(21) 3 l(38) 2 (40) 

1 
1 (13) 2 3 1 (26) l(30) 

1 

1 1 

1 

1 2 1 (36) 1 

1(28) 

1 
1 1(35) 1(50) 

1 l(16) 
1 1 
1 l(30) 1 (39) 

2 (17) 1 
1(40) 1 (57) 

6 
1 (22) 1 1 1 (40) 

1 l(25) 1 1(40) 
1 1 (26) 

1(27) 
1 (28) 

1 (26) l(30) 1 

l(28) 

1 

1(32) 
1 

l ( l9)  2 (20) 
1(21) 

1800 1(21) 
1801 1 (26) 1 (40) 
1803 1 (26) 

1807 1(16) 3 
1804 2 
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Intervalos 
de edad 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

1808 2 2 (20) 2 (25) l(30) l(35) 3 (40) 
1809 1 1 1 
1810 1 (30) 

TOTALES 2 18 39 49 36 11 20 0 
181=100% 1,l 9,94 21,5 27 19,8 6 11 0 

5 declararon no saber su edad = 2,76% 

NOTA: Los numeros entre parhtesis indican las edades afirmadas, ac 
parentesis sefialan la cantidad de sujetos de tales edades incluyendo a aq 
edad fue aproximada por el mismo confesante o el juez examinador a es 
de edades. 

FUENTES: op. cit., en las tablas I,II,III y IV. 
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