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PALABRAS DE PRESENTACION 

Et. CENTRO DE INVESTIGACIONES DIEGO BARROS ARANA de la Biblioteca Nacional 
inicia con este volumen una nueva coleccion, que hemos titulado Sociedad y 
c ,u It ura. 

En ella tendran cabida trabajos de investigacion relacionados con el hu- 
manismo y las ciencias sociales, debidos a 10s estudiosos de esas disciplinas, sea 
que pertenezcan o no a la Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

Objeto principal de la coleccion es promover la investigacion en las areas 
mencionadas y facilitar su conocimiento. En esa forma, se cumple con una de 
las finalidades esenciales de nuestra institucion: conservar, estudiar y difundir 
el patrimonio cultural de Chile, tarea que en el pasado se efectuo en parte a 
traves de publicaciones especializadas. 

Las tareas de la Direccion no podrian cumplirse adecuadamente si no 
existiese el vinculo estrecho y de mutua influencia con el mundo intelectual y 
10s investigadores. Uno de 10s medios mas valiosos y permanentes esta cons- 
tituido por las publicaciones especializadas. Pensamos, ademas, que editar 
monografias que no suelen interesar a las empresas comerciales, es ayudar a 
sus autores, particularmente a 10s jovenes, y de  esta manera, estimular a la 
cultura nacional. 

Se inicia esta coleccion con la obra Bandidaje rural en Chile central de que 
es autor Jaime Valenzuela Mbrquez, investigador del Centro Barros Arana 
que ha abordado de manera original un tema virtualmente desconocido de 
nuestra historia. Es un analisis de las conductas delictivas sobre el trasfondo 
social, que valia la pena dar a luz por el aporte concreto y las sugerencias que 
encierra. 

Esperamos que la coleccion se constituya en una amplia contribucion a1 
conocimiento de nuestra realidad. 

SERGIO VILLALOBOS R. 



INTRODUCCION 

EL BANDIDAJE o BANDOLERISMO RURAL ha constituido un fenomeno historic0 
por largo tiempo marginado de  la historiografia nacional. Algunos relatos 
de asaltos y de rob0 de animales -1as dos variantes delictuales que carac- 
terizan al bandidaje- fueron hechos por contemporaneos * . Por otra parte, 
apreciaciones generales sobre aumentos coyunturales de la criminalidad 
rural, asi como descripciones de hechos y circunstancias que la rodeaban, 
fueron plasmadas en parrafos generalizadores, adosados a obras centradas 
en otro tip0 de hechos o procesos historicos, sin comprender el peso propio 
de este fenomeno2. 

La situation, sin embargo, ha variado en las ultimas decadas. La historio- 
grafia europea, principalmente francesa y britanica, ha abierto vetas de inves- 
tigacion que, en conjunto, constituyen una verdadera “revolucion copernicana” 
de la historiografia ~ontemporanea~.  La actividad de las ilites sociales, econo- 
micas y culturales, cuya historicidad conformaba el centro “autentico” y “total” 
de la historiografia, y donde lo extern0 a ellas era un cumulo de hechos 
superfluos apenas dignos de mencionarse en parrafos marginales, ya no es 
suficiente para explicarnos la complejidad y multiplicidad historica de las so- 
ciedades4. 

La historiografia francesa de la decada de 1950, con Braudel, Goubert, 
Labrousse y Le Roy Ladurie, dieron un enfasis especial a 10s estudios de 
problemas econdmicos y demograficos, dando buenos ejemplos de las posibi- 
lidades que podia brindar a1 historiador el acercarse a disciplinas como la 
economia, la antropologia, la sociologia y la demografia”. Yendo aun mas lejos, 
a fines de esa decada y durante toda la siguiente, se desarroll6 una fuerte linea 
de investigation que apuntaba a develar 10s mecanismos psicol6gicos presentes 

I VCase, por qjemplo, Claudio Gay, Agricullurci chileno (Paris, I862 y I865), I, pp. 372 y 373; 
Vicente Perez Kosales, Recuerdos del pmudo (IK14-1860), I ,  pp. 160- 163; Domingo Faustino Sar- 
miento, Ohrm de D.F. Srtrmiento, publicridas hajo 10,s ciwpicio., del gohierno cirgentino, X I &  p. 140. 

2Ademris de lo serialado por Maria Paz Arrigorriaga, en la introduccih de su tesis El 
bandolerismo en Colchupa durante eI.tiglo xv///, se puede mencionar la obra de (;onzalo Vial (;orred, 
Hlctorirc de Chile (1891-197?), 1:2, pp. 520-.523 y 753-75.5. La misnia tendencia se puecle observar 
en historias regionales: Ken6 LeOn Echaiz, Hittorin de Curirci (Santiago, 1 Wi), 1 1 ;  .]oaquin Santa 
Cruz, Crhniccr de la provincia de C o k h a p n ,  en Hevi.ttn chilenn de hi.ctorin y geogr/@, nilms. 5 5  y 56. 

:’ La expresiOn es de,Jean-Claude Schmitt, L’hz,\toire d n  marqnaux, en Jacques Le (;off, Roger 
Chartier y Jacques Kevel (dirs.), La nouvelle hbloire (Paris, 1978), p. 344. 

4 f i r d  ., pp. 344 y 345. 
Georg G. Iggers, New Directionc in Eurripeccn Hi\toriogra/h~ (Lontlres, 198.5). pp. 63-65, 
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en la mentalidad de 10s hombres del pasado. Actitudes, valores, conductas y 
pautas de interaction, fueron algunos de 10s elementos presentes en 10s trabajos 
de Le Goff, Ari&s, Le Roy Ladurie, Foucault, Furet y Mandrod. 

Un aporte menos marcado, aunque no menos importante, fue el de la 
historiografia britanica. Por la misma epoca en que bullia la renovation fran- 
cesa, Edward Thompson y Eric Hobsbawm estudiaban el desarrollo del capi- 
talismo y la industrializacion, Peter Laslett se preocupaba de la sociedad prein- 
dustrial inglesa y se formaba un grupo de historia social en la Universidad de 
Cambridge. Con una evidente preocupacion por el analisis marxista de 10s 
cambios sociales y economicos del pasado, Thompson se concentro en estudiar 
10s conceptos de “clase” y “conciencia de clase”, y Hobsbawm,junto con preo- 
cuparse de la Revolucion Industrial, mostro especial inter& por analizar la 
sociedad anterior a ella y su insercion en el mundo capitalista moderno’. 

La reorientacion de la historiografia europea, asi como la interesante e 
intensa amalgama de factores sociales, economicos, demograficos y psicologicos 
que se produjo en sus trabajos, ha confluido en el analisis de grupos, fenomenos 
y procesos historicos a 10s cuales no se habia prestado atencion. En este sentido, 
se ha venido desarrollando una importante linea de trabajos que giran en 
torno a grupos sociales que, en su tiempo, fueron signados y tratados como 
“marginales”, no integrados objetiva o subjetivamente a las estructuras so- 
ciales o economicas que predominaban en la Cpoca; la “historia de los margi- 
nados” constituye el importante capitulo de la nouvelle histoire francesa que se 
ha ocupado de estos problemas*. 

El presente estudio se inserta,justamente, en esta ultima linea de investi- 
gacion. El bandidaje, entendido en su sentido social, se plantea como un fe- 
nomeno marcado por la “ilegalidad”, vale decir, opuesto a1 sistema de pautas 
formales y explicitas por las cuales se rige la sociedadg. A este primer criterio 
de marginalidad, se suma otro: en esta actividad delictual se hallan ligadas 
personas que provienen, preferentemente, de grupos humanos marginados 
de 10s mecanismos de integracion a1 sistema economico y a la estructura social. 
Ademas, son personas que, en base a una realidad objetiva -de marginacion 
economica y social- recrean una marginacion subjetiva de valores, costumbres, 

6 IM ., pp. 66 y 67. 
IM ., pp. 163-170. Eric Hobsbawm escribid dos importantes trabajos que se refieren a la 

problemitica que trataremos aqui: Rebeldes primitivos. Estudios sobre las formm arcaicm de 10s movi- 
mientus sociales en 10s s i g h  X I X  ? xx (primera edic. en 1959) y Bandidus (primera edic. en 1969). 

8 Para el estudio del bandidaje por la historiografia francesa, vtase: Fernand Braudel, El 
Mediterrcineo ? e1 mundo mediterrcineo en la @oca de Felipe II, 11, pp. 40-60; Jacques Le <;off, La 
civilirncicin del occidente medieval, pp. 422-432; Jacques Le Goff, Lo maravilloso ? lo cotidiano en el 
occidentemedieval, pp. 129- 135; Georges Duby y Robert Mandrou, Historia de la civilirncidn francesa, 

“amar Pitch, Teoria de la desviacidn social (Mexico, 1980), p. 20. Esta misma aproximacion 
teorica a1 bandidaje rural, pero ya en America Latina, se puede apreciar en Richard Slatta, Rural 
Criminalit? and Social Conflict in Nineteenth-Century Buenos Aires Province, en Hispanic American His- 
torical Review, I.X:3, 1980, pp. 450-472. 

pp. 205-2 IO. 
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actitudes y conductas diferentes a las de 10s grupos integrados. Por ello, no 
so10 rompen las normas sociales explicitas, sino tambiCn aquellas que devienen 
de lo que 10s grupos integrados consideran como normal, moral, correct0 y 
adecuado". 

El enfoque fundamental de nuestro tema comprende elementos teoricos 
aportados por la psicologia social, la antropologia y la historiografia europea 
de las ultimas decadas. La optica bajo la cual se ha enfocado este tema pretende 
integrar 10s diversos componentes organicos del bandidaje rural como una 
conducta social armonica, parte constitutiva de una mentalidad propia de 10s 
sectores sociales participes de aquella actividad delictual. Esta mentalidad, 
conformada a traves de experiencias vitales colectivas y con una duracion 
temporal superior a hechos circunstanciales y a coyunturas de cambio econo- 
mico, politico o social, se traducira en determinadas pautas de conducta, de 
interaccion y de sociabilidad" . Tales elementos, a su vez, poseeran caracteris- 
ticas propias y distintivas para cada estrato social, ya que las experiencias y 
realidades colectivas tambikn seran distintas. En el cas0 de grupos marginales, 
10s valores y conductas que 10s caracterizaran seran opuestos y contradictorios 
en muchos aspectos con aquellos de 10s grupos no marginados12. Este es el 
cas0 del bandidaje rural en el Curico de la segunda mitad del siglo XIX.  

Esta investigacion, obviamente, no comienza en el vacio. Pese a la carencia 
de trabajos especializados en torno a este objeto de estudio13, la historiografia 
nacional ha ido incorporando las tendencias europeas a que se hacia referencia, 
y ha hecho aportes significativos a1 conocimiento de la marginalidad socioe- 
conomica y su relacion con la criminalidad; ejemplos de ello son 10s trabajos 
de Mario Gongora y Jorge Pinto14; el primero, sobre todo, integro armonica- 
mente las hipotesis trabajadas por Braudel y sus contemporaneos en el andisis 
del vagabundaje de 10s sectores populares rurales y su relacion con el bandidaje 
colonial, proyectando esta problematica en una temporalidad de larga dura- 

'OT. Pitch, Teoria de la de sviacicin..., pp. 19-22; Howard S. Becker, Outsiderc. Studie.c in the 
Sociology ofDeviance (New York, 1963). pp. 1-39; Cristiin Gazmuri R . ,  Historia dr la.{ mentalidude,c 
y de la marginalidad, en Dimenci6n hictcirica de Chile, n6ms. 4-5,  pp. 233-236. 

Fernand Braudel, La larga duraci6n (19.58). en La historia y lac cinciac .~ofzalP.\, pp. 60- 106. 
12 Vtase Aroldo Rodrigues, P.czcolop'a social (Mexico, 1976), pp. 309-3 18 y 327-373; Jose 

Miguel Salazar (et. al.), Psicolop'u.cocia1 (Mexico, 1979). pp. 1 10-223 y 295-379; Lucien Goldmann, 
Extructuru sorial y conciencia colectivn de la.\ e.structum.c, en Ernest Labrousse (et. A,), La., e.\tructura.c 
y lo.\ hombre.\ (Barcelona, 3969), p. 107. 

(;&e mencionar una notable excepcihn en la tesis de licenciatura en antropologia hecha 
por Maria Paz Arrigorriaga, citada mis  arriba. 

l 4  Mario Ghgora,  Vuguhundaje y .sociedad,fronterizn en Chile ( s i g h  x\w a xlx), en Cundemo.c del 
Centro de Estudio,c Socioeconcimicos (CESO, 1 966), reeditado en E.\tudios de hhtoriu de la,! idem y dr 
hi.storinsorzal (Valparaiso, 1980). pp. 34 1-390; .Jorge Pinto Rodriguez, E l  hnndolrri.rmo en la frontrm, 
1880-1920. Una aflroximecihn altema, en Sergio Villalohos y Jorge Pinto (comps.), Amurnnia Trmm 
de hictoriafronterizu (Temuco, 1989), pp. 1 0 1  y 122. Pese a que no trata el tema del handidaje 
propiamente tal, tarnhi& se p e d e  mencionar, de este ultimo autor, Ln vioknrin en P I  corregimirnto 
de Coquimbo durante e1 siglo x\ ' / / / ,  en Cuadernoc de hi.ttoria, num. 8 ,  1988, pp. 73-97. 
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ci61-1’~. Marcello Carmagnani tambitn interpret6 la criminalidad del Norte 
Chico colonial desde una optica muy similar a la que aqui se desarrolla, rela- 
cionandola con la marginalidad social y con las caracteristicas psicologicas de 
esos grupos, aunque no plante6 un estudio monogrifico especifico del punto16. 
Tambitn vale la pena mencionar a Rolando Mellafe, quien toco este problema 
a1 analizar la propiedad rural de Chile central,.y Sergio Villalobos, quien lo 
hizo a1 trabajar sobre el pueblo pehuenche y su insercion social en la region 
fronteriza del sur1’. Maria Teresa Cobos, por su parte, ha trabajado la orga- 
nizacion judicial del siglo XVIII  y su relacion con la sociedad y con 10s problemas 
regionales de la Cpoca. En su estudio contemplo una aproximacidn descriptiva 
superficial -aunque interesante- a1 vagabundaje y a1 bandidaje rurales18. 

Existen trabajos que se han referido a1 bandidaje desde el punto de vista 
del folklore y la tradicion oral popular, elementos no menos importantes a la 
hora de configurar una historia completa de ese fenomeno historico19. La 
literatura a veces permite, ademas, acercarse en forma impresionista a1 am- 
biente cotidiano que rodeaba a la banda y a su actuar*O. 

Sin embargo, salvo la mayor o menor aproximacion y profundidad que 
todos estos trabajos le han dado a1 bandidaje rural, lo cierto es que existe un 
vacio historiografico muy importante, carencia que se hace mas sensible cuando 
se pretende que el analisis vaya mas alla de establecer una relacion general 
entre marginalidad socioeconomica, vagabundaje y bandidaje. Esta superacion 
es, justamente, el objetivo de la presente investigacion: comprender en que 
forma y bajo cuales mecanismos esa marginalidad se proyectaba en la propia 
dinamica interna de aquella actividad delictual. La conformacion de las bandas, 

I5 M. Gcingora, Vag-abundaje ..., pp. 379 y siguientes. 
l 6  La marginalidad social, segun 61, se transforma en un circulo vicioso, ya que el grupo es 

marginado, postergado, se le discrimina y. simultaneamente, se automargina y adopta una vida ’ 

de  ociosidad y latrocinio. Luego, seiiala, siguiendo al soci6logo Talcot Parsons: “...todas sus 
actitudes y sus costumbres estaran en abierta consonancia con su marginacibn, a punto de  crear 
una actitud mental y una moral diferente, per0 en el fondo moral, de la que sustentaban las clases 
funcionahzddas dentro del sistema social”: Marcello Carmagnani, El salariado minero en Chile 
colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el Norte Chico, 1690-1800 (Santiago, 1963), p. 45. 

17 Rolando Mellafe, Latifundio y poder rural en Chile de 10s siglos X V I I  y X V I I I ,  en Historia social de 
Chile? Am4rica (sug-erencicls y aproximaciones) (Santiago, 1986), pp. 80- 1 14; Sergio Villalobos R., LOS 
pehuenches en la vida,fronteriza (Santiago, 1989). Una sintesis general de  todos 10s trabajos chilenos 
que se han mencionado, analizados en base a la linea interpretativa de la nouvelle histoire, se puede 
encontrar en Eduardo Oavieres, Sociedad rural? marginalidad social en el Chile tradicional, 1750-1860, 
en Gonzalo Izquierdo F. (ed.), Ap’cultura, trabujo y sociedad en AmCrica Hispana (Santiago, 1989), 

I H  Maria Teresa Cobos, La institucicin deljuez de campo en el Reino de Chile durante el sig-lo X V I I I .  
en Kevisln de esludzm histdrico+ridicr, V, 1980, pp. 85- 165. 

19 Una sintesis interpretativa de las fuentes mas representativas sobre este aspecto, puede 
verse en Maximiliano Salinas, El bandolero chileno del sig-lo XIX .  Su imag-en en la sabiduria popular, en 
Araucaria de Chile, Madrid, num. 36, pp. 57-75. 

2‘) Veanse, por ejemplo, 10s cuentos de Rafael Maluenda, Historias de bandidus (Santiago, 1963); 
tambien, Enrique Lihn (comp.), Dier cuentm de bandidm (Santiago, 1972). 

pp. 91-105. 

16 



la misma comision de 10s delitos, las formas y lugares de ocultamiento, el tip0 
de victimas y el tip0 de especies y animales que robaban, asi como su consumo 
o la forma en que la intercambiaban, constituyen vetas fundamentales para 
explorar las diversas formas en que se manifestaron las caracteristicas sociales 
y mentales de 10s actores de este drama. 

Con respecto a1 marco espacial de la investigacion, cabe hacer una precision 
importante. Debido a que las principales fuentes utilizadas -archivo judicial, 
archivo de la Intendencia de Curico y periodicos locales- se limitaban a un 
espacio eminentemente administrativo, cual es el departamento de Curico, el 
trabajo se ha concentrado en esa zona. Por ello, y debido a que esta unidad 
geografica y administrativa surgio reciCn en 1865, hemos completado la in- 
formacion desde 1850 con 10s archivos de la Intendencia de Colchagua y de 
la Gobernacion de Curico2’. Pese a que 10s fenomenos economicos y sociales 
que se tratan no eran exclusivos de un area geografica tan restringida, es una 
opcion metodologica valida para poder profundizar en ellos. 

Lo mismo cabe sefialar respecto a la information recogida en las fuentes 
manuscritas; si bien peca de vacios, y es algo asistematica y aleatoria en su 
distribucion temporal y en su contenido, su cantidad y calidad hizo posible 
configurar una imagen hist6rica bastante Clara de 10s aspectos que interesaban. 

En otro sentido, a lo largo del trabajo se han utilizado diversos vocablos 
que pueden generar algun tipo de confusion si no son debidamente aclarados. 
Asi, el lector se encontrarh con tCrminos como ‘‘peon” - d a n d o  Cnfasis a1 
aspecto laboral del estrato social que se analiza- o “gaiian” 4 a n d o  Cnfasis 
a1 aspecto demografico del mismo-, o con una mezcla de ambos, donde 
hablaremos de “peones-gafianes”. En este ultimo caso, la palabra compuesta 
s610 pretende lograr una combinacion impresionista de las caracteristicas la- 
borales y demograficas de ese estrato social, para reforzar 10s elementos que 
se estan analizando. 

Algo parecido ocurre con el us0 indistinto que se hara de 10s conceptos 
“agricultor” y “propietario”. Si bien en rigor habria que diferenciar entre 
propietarios y arrendatarios de fundos o haciendas, se ha querido identificarlos 
considerando que las relaciones sociales, economicas y de poder que manifes- 
taban con la comunidad local eran similares. AI utilizar estos conceptos se ha 
pretendido englobar a todas las personas de 10s estratos superiores de la so- 
ciedad rural, en sentido general, sin especificar los multiples grados de riqueza 
y poder que existian entre ellas. Se ha hecho de esa manera con el fin de 
marcar en mejor forma las diferencias que 10s separaban con el resto de 10s 
estratos sociales y no desviar la atencion hacia aspectos no relacionados direc- 
tamente con lo tratado y que merecerian un trabajo aparte. 

Por ultimo, el lector tambien hallara un us0 indiscriminado de 10s tCrminos 

2’La Gobernacicin de Curic6 se encontraba dentro de la jurisdicci6n de la Intendencia de 
Colchagua hasta 186.5, afio en el cual se constituy6 como Intendencia independiente: Anibal 
Echeverria y Reyes,jevgrafia polilica de Chile (Santiago, IUUU), 11, pp. 28-53. 
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“robo” y “hurto”. Los textos legales especificaban claramente la caracteristica 
violenta e intimidatoria del primer0 en relacion a1 segundo, con lo cual se 
podria establecer una diferencia penal Clara para 10s casos de “salteo” - c o n  
us0 de fuerza- y de abigeato -generalmente carentes de violencia**. Sin 
embargo, dado que 10s elementos que relacionaban a ambos tipos de delito 
eran mas que aquellos que 10s separaban, se ha utilizado solo el termino “robo” 
para referirse a toda sustraccion de dinero, objetos o animales, sin atender a 
las diferencias legales referidas. 

Este es un trabajo que desde el comienzo se ha116 relacionado con la 
experiencia vital del autor. Toda una vida ligada a la ciudad de Curico y a su 
entorno rural marc6, decididamente, la capacidad de observar y comprender 
10s aspectos sociales de la region. Ello fue determinante a la hora de enfrentar 
las fuentes de investigacion y de proponerse un tema directamente relacionado 
con el medio humano y geografico de la zona. C6mo no recordar las frecuentes 
visitas a las localidades de Romeral y Teno, el contact0 direct0 con su gente, 
el acercamiento profundo, vivencial, con sus costumbres y sus medios de vida. 
C6mo no recordar, en forma muy especial, las estadias veraniegas en la loca- 
lidad de Potrero Grande, lugar precordillerano donde coexisten grandes es- 
pacios de  bosque nativo y de frutales, con un pequeiio pueblo “de calle larga”, 
formado en torno a la concentracion de minifundios. Alli fue donde recogimos 
informacion profundamente rica en conversaciones con obreros agricolas y 
pequeiios propietarios, compartiendo un vas0 de vino y algun cigarrillo en las 
tabernas rurales. Recordar en fin, la revision de expedientes judiciales en 
medio del campo, bajo un parron, rodeado por antiguas bodegas y cultivos 
horticolas. Todas estas experiencias fueron claves en el rumbo definitivo que 
dimos a la interpretacion de la informacion de archivos y a1 analisis general 
del bandidaje rural y su relaci6n con la sociedad y la economia de Chile central. 

Junto con reconocer el aporte de todo ese campesinado anonimo que 
transmitio su realidad cotidiana e hizo comprensible muchos aspectos que las 
fuentes escritas no siempre recogen, es necesario agradecer a algunas personas 
que influyeron directamente en la investigacion. En primer lugar, el autor 
debe un reconocimiento especial a su padre, por el traspaso incesante de su 
vasto conocimiento sobre la region, las actividades agricolas y las costumbres 
de sus habitantes. Vaya un agradecimiento, tambien, a don Armando de Ra- 
mon, quien demostro un inter& permanente en el tema y nos ayud6 a pro- 

22 Alamiro de A d a  Martel, Esquema del derecho penal indiano (Santiago, 1941), p. 86; BLDG, 
Lib. XVII ,  num. 8, pp. 81-88 (“Ley sobre hurtos y robos”, 7 de agosto de 1849). especialmente 
arts. I ,  8, 9, I 1  y 12; Cbdigopenal (1874), Lib. 1 1 .   VI:^, arts. 432 y 439. 
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economicas a las que se ha prestado poca o ninguna atencion. 

El autor agradece a1 amigo y colega Ignacio MuAoz Delaunoy, con el cual 
cornparti6 un trabajo en torno a1 tema del bandidaje rural y su relacion con 
10s movimientos sociales campesinos. Si bien la presente investigacion deriv6 
hacia una complejidad diferente, algunos de 10s planteamientos aqui expuestos 
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Se agradece, tambien, a la Sra. Margot Sani Poblete, Conservadora de 
Bienes Rakes de la ciudad de Curico, que faciliti, el acceso a 10s expedientes 
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LA AGRICULTURA DE CHILE CENTRAL 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

DEMANDA Y PRODUCCI6N 

Desde fines del siglo XVI, el agro chileno estaba dominado por una explotacion 
ganadera extensiva, cuyo objetivo era exportar cueros y sebo animal a Lima 
y abastecer el ejercito asentado en el sur. Esta caracteristica economica motivo 
que a1 siglo XVII se le llamara, justamente, el “siglo del sebo”, debido a la 
importancia que adquirio la ganaderia y la exportacion de sus derivados. La 
escasez de mercados para otros productos agricolas, tanto en el exterior, como 
en el interior del pais, esto ultimo debido a1 bajo crecimiento urbano y a la 
dispersion demografica, trajo consigo la ausencia casi absoluta de una economia 
comercial, con cultivos destinados a1 autoconsumo y un bajo valor de la tierra. 
Con ello se consolido una estructura territorial basada en propiedades de gran 
extension, escasamente delimitadas y pobremente c u l t i v a d a ~ ~ ~ .  

Desde fines del siglo XVII, sin embargo, un nuevo product0 comenzo a s’er 
demandado por el Peru. Los constantes fracasos de 10s agricultores limefios 
en su intento por controlar las enfermedades que, a consecuencia del clima 
inhospito, afectaban 10s cultivos de trigo, 10s altos costos de irrigacion, y el 
conocimiento de las ventajas comparativas que les traeria el dedicarse a1 cultivo 
de la cafia de azucar y de vifiedos, impulsaron a ese pais a comenzar a importar 
trigo desde Chile. El clima mediterraneo de este ultimo, especialmente apro- 
piado para su cultivo, sirvio de marco ambiental para dar la bienvenida a la 
explotacion comercial de exportacion que se estaba in augur and^^^; desde aque- 
Ila epoca, y hasta 1850, Peru fue el principal mercado agricola para Chile. 

Sin embargo, la demanda peruana no fue tan significativa en tkrminos 
economicos; a1 menos en relacion a lo que seria la exportacion triguera con 
posterioridad a 1850, debido a que el alcance del impacto de su apertura solo 
llego a aquellas zonas geograficas que contaban con puertos de embarque 

28 Carlos Keller, Rewlucidn en la ap’cultura (Santiago, 1956), pp. 90-92; M. Gongora, Vaga- 
hundaje ..., p. 368; Arnold J. Bauer, Chilean Rural Society from the Spanish Conquest to 1930 (New 
York, 1975), pp. 9, 19 y 20; A. Bauer, La hacienda ‘El Huique’ en la estructura agraria del Chile 
decimonrinico, en Enrique Florescano (ed.), Haciendas, latifundios y plantaciones en Amirica Latina 
(Mexico, I975), p. 408; Crist6bal Kay, Elsistemaseriorial europeoy la hacienda latinoamericana (Mexico, 
l980), p. 66; R. Mellafe, Latzfundio y poder ... ; Jose Bengoa, Historia social de la ap’cultura chilena 
(Santiago, 1988), I ,  p. 16. 

24 A. Bauer, La cultura mediterranea en las condiciones del nuevo mundo: elementos en la transferencia 
del trigo a las Indias, en Historia, ndm. 21, 1986, pp. 40-41; C. Gay, Ap’cultura ..., 1 1 ,  pp. 63 y 
siguientes. 
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cercanos, con lo cual se evitaba el lento y costoso transporte t e r r e ~ t r e ~ ~ .  Las 
regiones afectadas fueron las de Aconcagua-Valparaiso y Conception-Tome. 
Por lo demas, la demanda peruana era suficientemente abastecida con el trigo 
producido en estas zonas, lo que mantuvo a la casi totalidad del Valle Central 
dentro de la estructura productiva anterior26. El hecho derivaba de una con- 
tinuada escasez de mercados internos, debida a que el desarrollo urbano aun 
se circunscribia a Santiago, Valparaiso y Concepcion, cuya demanda, asi como 
la de las villas y pueblos menores, era poco diversificada y facilmente copada 
por las chacras cercanas2'. 

Durante la primera mitad del siglo XIX la situacion no fue muy diferente. 
Las guerras de independencia, si bien provocaron la destruccion de algunas 
sementeras en el sur, no trajeron mayores complicaciones para la exportacion 
a1 Peru; con algunos altibajos, esta permanecio en 10s niveles coloniales28. En 
las regiones no integradas a1 mercado de exportacion se mantuvo el caracter 
tradicional de la explotacion agropecuaria, con extensos terrenos ociosos o 
mal trabajados y con pastoreo extensivo de animales; del mismo modo, las 
tkcnicas de produccion no experimentaron ninguna varia~ion*~. Salvo la in- 
corporacidn a las exportaciones de la region del rio Maule -a traves del puerto 
de Constitu~ion-~~), las zonas trigueras coloniales se mantuvieron practica- 
mente inalteradas. 

La decada de 1840 present0 un primer anuncio de  crecimiento. El mejo- 
ramiento en puentes y caminos y la construccion de algunas obras de regadio, 
si bien se concentraron en las regiones que hemos visto integradas a1 mercado 
de exportacion, pueden ser considerados como antecedentes importantes de 
lo que ocurrid en las decadas siguientessl . 

La segunda mitad del siglo X I X  se abrio con el comienzo de una coyuntura 
economics distinta a 10s periodos anteriores. El descubrimiento de or0 en 

29 Bauer, en su Chilean Rural Society ... ha serialado que las mayores exportaciones de trigo 
registradas antes de 1840 s61o representaron el 2% del trigo exportado entre 1871 y 1875. 

26 A. Bauer, Expanticin econcimica en una .ioricdad tradicional: Chile central en el sigh XIX, en 
Historia, num. 9, 1970, pp. 144-146; A. Bauer, Chilean Rural Societ pp. 49-50. Vease el anrilisis 
regional que hace al respecto Adolfo IbAriez Santa Maria, Div de la propiedad agraria en 
Pnnquehue, 1858-1980, en Historia. num. 17, 1982, pp. 5-1 10. 

27 A. Bauer, Expnnticineconcimica ..., pp. 137-141 y 146; Sergio Villalobos R., Claudio Gay y la 
rpnormricin de la cigrirultura en Chilp, prcilogo a C .  Gay, Agricultura ..., I, p. 31. 

yx Luis Correa Vergara, Agricultura chilena (Santiago, 1938), I, p. 63; S. Villalobos, Claudio 
C q V  h renovticihn ..., pp. 32-33; A. Bauer, Expnnsicinecon6mica ..., p. 145;J. Bengoa, Historiasocial ..., 

2!' A. Bauer, Expansicin econcimica ..., pp. 2 12-2 13; Silvia Hernandez, Tralwformacionestecnoligicat 
en h agrirultura de Chile central, sigh XIX  (Santiago, 1966). pp. 3-5. En 1848, el intendente de  
(hlchagua serialaha que sAlo alrededor de un cuarto de la superficie arable de la provincia estaba 
sientlo cultivado: Domingo Santa Maria, Memoria que el intendente de Colchagua presenta a1 seizor 
mini,\tro drl interior . s o h  e1 e.ttado de la provincia de .tu mando (Santiago, 1848). p. 44. 

I. p. 167. 

:{'' A. Bauer, Expansicin econcimica ..., p. I .5 1. 
: ) I  L. (:orrea, Ap'cultura ..., 1 ,  pp. 52-53, 76-77 y 85. 
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como lo han sugerido algunos autores, solo puede ser considerada como una 
pausa en el crecimiento economico que se estaba produciendo en el paiss4. 
Sin embargo, ella reflejo la inestabilidad y precariedad de 10s mercados de 
exportacion chilenos, caracteristica que tambiCn marc6 la segunda coyuntura 
triguera del siglo XIX,  iniciada en la dCcada de 1860, y en la cual se alcanzaron 
las mayores exportaciones del cereal, como se puede apreciar en el grafico 
N” 1. 

Inglaterra, pais crecientemente urbano e industrial, y menos agricola, fue 
quien, a partir de la dCcada de 1860, demand6 cantidades crecientes de grano, 
desviando las exportaciones chilenas hacia el Atlantico. Los autores y las 
estadisticas coinciden en sefialar la dCcada de 1865-75 como la “Cpoca de oro” 
de la agricultura nacional, con exportaciones que alcanzaron altas cifras hacia 
187535. Sin embargo, en esta dCcada tambien se concreto la incorporacidn de 
las grandes praderas mundiales a1 comercio internacional del  trig^^^. Estados 
Unidos, Canada, Argentina y Australia se convirtieron en competidores muy 
fuertes para Chile, y Cste vi0 decaer su demanda externa. 

Pese a ello, el pais pudo mantener un nivel importante de exportaciones 
en las dCcadas siguientes, llegando, incluso, a cifras mayores en el quinquenio 
1891-95. Est0 se debio, fundamentalmente, a la explotacion triguera de las 
tierras ubicadas a1 sur del rio Biobio, luego de la ocupacion militar de las 
tierras mapuches. La fertilidad de esos terrenos, nunca antes cultivados, per- 
mitio un altisimo rendimiento en la produccion, muy contrastante con el trigo 
cosechado en las tierras de la zona central del pais37. Siguiendo el calculo 
hecho por Bauer, se puede distinguir un fuerte y constante descenso del trigo 
exportado desde el Valle Central; en el quinquenio 1871-75, por ejemplo, esta 
zona export6 1.13 1 .OOO qq.mm., mientras que en el quinquenio 1896-1900, 
la eifra fue de solo 84.000 qq.mm.38. 

Una coyuntura similar a la del trigo, aunque inferior en su duracion y en 
sus magnitudes, se present6 para la harina. Como lo demuestra el grafico Nib 
1, las exportaciones de este product0 llegaron a su maximo en la dCcada de 
1860, para luego declinar hasta niveles muy bajos; incluso, se comenz6 a 
importar cantidades significativas desde California. Este descenso se debio, 
igual que en el cas0 del trigo, a1 ingreso al mercado mundial de las harinas 
de Estados Unidos, pais que desarrollo una industria molinera muchisimo mas 
eficiente que la chilena, la cual habia estado entre las mas modernas del mundo 
en la decada de 1850”. 

“Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, U n  siglo de historia econdmica de Chile, 1830-1930. Dos 

“511bid., p. 34; A. Bauer, Expansidnecondmica ..., pp. 154-155. 
3 6 J .  Bengoa, Historia social ..., I, pp. 196-197. 
S7A. Bauer, Expansidnecondmica ..., p. 158; G. Vial, HistoriadeChile ..., 1:2, pp. 443 y siguientes. 
Bx A. Bauer, Expantidn econdmica ..., p. 160. 
“Ihid., pp. 150-153 v 160; A. Bauer, Chilean Rural Society ..., pp. 66-67; William F. Sater, 

~ n r a ~ o s  y una bibliografia (Madrid, 1982), p. 34. 
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La declinacibn de la exportacion triguera hacia el Atlantico, mas sens 
en la zona central del pais que en el sur mapuche, no significo, en ninl 
caso, un retroceso economico definitivo. La expansibn demografica urbar 
el crecimiento de las explotaciones mineras del norte chileno, asi comc 
desarrollo de 10s trabajos en obras publicas y privadas (ferrocarriles, cami 
y puentes, edificios), motivaron la existencia de mercados internos de consu 
cada vez mas importantes para 10s productos agropec~arios~"; aunque el t8 
de ellos no demandara una cantidad tan importante de trigo como el merc 
externo4'. De hecho, la produccion cerealera en general, asi como la virial 
y la horticola, continuaron creciendo en Chile central. Ello demostro qu 
decadencia en las exportaciones trigueras de esta zona, si bien constrifio 
ingresos agricolas por ese concepto, pudo ser paliada gracias a1 surgimie 
de aquellos mercados alternativos4*. 

FACTORES PKODUCTIVOS 

La segunda mitad del siglo X I X  fue una epoca de cambios importantes par 
agro chileno. Por de pronto, y en lo que respecta a la zona donde se insc 
este estudio, la apertura de mercados forhneos para el trigo y la harina. 
como el desarrollo paulatino de mercados internos, trajeron consigo la or; 
taciOn definitiva de la agricultura hacia la produccion con fines comerci 
(internacionales e interregionales). Para ello fue necesario hacer algunos c; 
bios en la disponibilidad y utilization de 10s factores productivos que par 
paron en ese proceso. 

Una primera aproximacih al impacto que tuvo la demanda agricok 
10s factores productivos, se puede apreciar en 10s medios y vias de transpo 
La mayor parte del Valle Central de Chile, hasta la decada de 1860, nc 
hallaba integrada a la comercializaci6n de sus productos por dos factore! 

Chile and &he World Depression of the 1870s, en Journal of Latin American Studies, XI: 1, 1979, pr 

4°C. Cariola y 0. Sunkel, U n  siglo ..., pp. 95-107; C. Keller, Revolucibn ..., p. 95; S. Hernin 

4 1  A. Bauer, Expansidn econdmica ..., p. 161. 
42C. Cariola y 0. Sunkel, U n  siglo ..., pp. 1 12 y siguientes. Basta hojear la obra de Luis Co 

Vergara para darse cuenta del crecirniento irnportante que experiment6 la agricultura ch 
en la rnayoria de sus factores productivos, y en la produccidn rnisrna, desde el ultimo cuartc 
siglo XIX. Lo rnisrno se puede observar en el trabajo de Teodoro Schneider, La ap'cultura en 
en 10s ziltzrnos cziicuenta alios (Santiago, 1904), y en las observaciones especializadas de Ren 
Feuvre, hechas hacia 1890: Ap'cultura chilena en 1890 (Santiago, 1977). Ver tambien S. Villalc 
Claudio Gayy la renovacidn ..., pp. 53 y 57-58; C. Keller, Revolucibn ..., pp. 125-141; G.  Vial, Hi: 
de Chile ..., 1:2, pp. 440-441 y 451-453. 

La diversificaci6n de la produccidn tambikn fue incentivada por la Sociedad Nacionz 
Agricultura, ante la crisis recesiva internacional de  la decada de  1870: W. Sater, Chile ala 
World Depression ..., p. 72. 

y 79. 

Transformaciones ..., p. 21. 
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falta de demanda y 10s elevados costos de transporte49 Ya se ha visto que la 
demanda interna era alimentada en forma local y para la demanda externa 
bastaba con las regiones aledaiias a 10s puertos de embarque. Sin embargo, 
estas fueron superadas en su capacidad productiva por la urgente y voluminosa 
demanda externa que se produjo desde 1850 hasta 1880, aproximadamente. 
Ello implico la indiscutible necesidad de mejorar la infraestructura de caminos 
y puentes y aprovechar las modernas comunicaciones a vapor para agilizar y 
abaratar el transporte terrestre de 10s productos demandados. 

Hasta la epoca estudiada, el unico camino que habia merecido la atenci6n 
necesaria por parte de las autoridades, habia sido el que unia las ciudades de 
Santiago y Valparaiso; alguna preocupacidn habian tenido, tambien, 10s cami- 
nos menores que se repartian por la region de A c ~ n c a g u a ~ ~ .  El resto del 
territorio, sin embargo, mantenia una infraestructura de comunicaciones mi- 
nima, acorde con la insuficiencia de demanda existente. Un observador de 
mediados del siglo X V I I I  seiialaba, por ejemplo, que 10s agricultores del Corre- 
gimiento del Maule (que incluia la zona de Curico). 

“...no cosechan grandes porciones de trigo, por la distancia y costos 
que tiene la conduccicin a1 puerto; 10s que no subiendo de precio, no 
pueden costear desde tan l e j ~ s ” ~ ” .  

Con 10s nuevos aires economicos del siglo X I X ,  la preocupacidn por este factor 
comenzo a generalizarse. Ya desde la decada de 1840 --especificamente con 
la ley de caminos de 1842-, se configuro un organigrama institucional de 
agrimensores y tkcnicos que, en cada provincia, tenia por fin informar, pro- 
poner y ejecutar 10s planes de mejoramiento local de las vias de com~nicacidn~”. 
Dos aiios despuks, en 1844, se organiz6 un cuerpo de “camineros”, encargado 
de reparar y construir estas vias4’. Pese a las multiples dificultades tecnicas, 
humanas y climaticas que debia enfrentar la autoridad en la construcci6n y 
mejoramiento de 10s caminos y puentes, las fuentes contemporineas muestran 
la creciente actividad desarrollada en este plano -aunque 10s logros fueran 
bastante efimeros y duraran solo hasta el invierno siguiente- y la relacidn 
manifiesta que sefialaban las autoridades locales entre la necesidad de reparar 
10s caminos deteriorados y el traslado de la produccion agric01a~~. Ello fue 

43S. Villalobos, Claudia Gay y la renovacicin ..., p. 32. 
44C. Gay, Ag-ricultura ..., 11, pp. 221 y siguientes, 275 y siguientes; Sonia Pinto, Agricultorev y 

caminos a comienzos de la Republica en Chile, en Gonzalo Izquierdo F. (ed.), Ap’cultura, trabajo y 
sociedad en AmCrica hispana, pp. 143-144. Vkase, tdmbih, C. Keller, Revolucicin ..., p. 112. 

45J0sC Fernandez Campino, Relacicin del Obkpado de Santiago (1744), pp. 91-92, 
46C. Gay, Agricultura ..., I ,  p. 312 y 11, pp. 233-234; L. Correa, Ap’culturu ..., I ,  pp. 80, 85 y 

47C. Gay, Apicultura ..., 11, pp. 236-237. 
48 Ver, por ejemplo, AGCu, vol. 9, s/f (Comunicacibn del subdelegado de Chomedagiie, 17 

de enero de 1855); AGCu, vol. 16, s/f (Comunicacion del subdelegado de.San Antonio, 14 tle 
mayo de 1856); AMI, vol. 496, f j .  49 (Comunicaci6n del Intendente de CuricO, 2 de abril de 

siguientes. 
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impulsado definitivamente con la creaci6n del Ministerio de Obras publicas, 
en 188749. 

El moldeamiento paulatino de una red caminera en Chile central, sin 
embargo, no implicd un cambio sustantivo en el sistema carretero existente. 
Los altos costos de transporte de la producci6n hacia 10s puertos de embarque 
habian sido uno de 10s principales factores para que extensas regiones estu- 
vieran marginadas de 10s mercados; y ello no se solucionaba con solo mejorar 
el sistema. Lo anterior, unido a la lentitud que implicaba el traslado en las 
tradicionales carretas de bueyes, fue motivo mas que suficiente para tender 
una linea ferroviaria que uniera todo el Valle Central y que permitiera, con 
menor costo y mayor rapidez, sacar las cosechas de trigo y ponerlas en el 
puerto de embarque5'. 

Ya desde la dCcada de 1850, luego de la construcci6n del ferrocarril de  
Caldera a Copiapo (1 850-5 l), la autoridad y particulares comenzaron a preo- 
cuparse por las posibilidades que podia brindar ese medio. La inauguraci6n 
de la linea entre Santiago y Valparaiso (1863), permit%, ya en pleno auge 
triguero, tener asegurada esa salida rapida y de menor costo para la produccion 
de las regiones del Valle Central. Ello, porque en fecha tan temprana como 
1856 se habia comenzado la construccion de la linea hacia el sur de la capital. 
Ya en 1859 esta llegaba a Rancagua. En 1862 alcanzaba a San Fernando y en 
1868 habia integrado a la region de Curic6 a1 comercio de exportaci6n de 
trigo. En 1875 llegaba a Talca, incorporando, asi, a toda esta importante zona 
agraria con el puerto de Valparaiso y ligandola mAs fuertemente con las di- 
rectrices politicas emanadas de la capital5'. Este proceso motiv6, colindante- 
mente, la decadencia del puerto de Constituci6n como punto de embarque de 
harina y trigo maulino, ya que el ferrocarril atrajo la produccion de esta regi6n 
hacia el puerto del norte5*. 

1875); AICu, vol. 48, s/f (Oficio del Intendente a 10s Subdelegados de Chtpica y Auquinco, 29 
de  noviembre de  1879); SUFR, 10 de  abril de 1874 (Informe del Director de Ingenieros Civiles). 

.El estado de 10s caminos en invierno 10s hacia cr6nicamente inutilizables; durante el verano, 
10s pequefios caminos interiores se veian anegados con 10s canales de regadio que muchas veces 
10s atravesaban: R. Le6n Echaiz, Historia de Curicb, 1 1 ,  pp. 210-21 1. Para mediados del siglo XIX, 
vtase C. Gay, Ap'cultura ..., 11, pp. 234 y siguientes; S. Pinto, Ap'cultores y caminos ..., pp. 147 y 
siguientes. 

49 Ernesto Greve, Historia de la ingenieria en Chile (Santiago, 1938-1944), IV, pp. 1 1  1 y 112. 
50 El descenso en 10s costos de  transporte, debido a la extensi6n del ferrocarril, se observ6 

de inmediato en el precio del trigo, que baj6 conforme avanzaba la construcci6n de la via y 
aumentaba la oferta del cereal, al incorporarse la producci6n de las regiones al sur de  Santiago: 
A. Bauer, Expamidn econbmica ..., pp. 166-167; S. Herngndez, Tramformaciones ..., pp. 1 1-12. T. 
Schneider serial6 que el cost0 del flete de la producci6n se redujo, por lo general, 4 a 6 veces: 
La ap'cultura en Chile ..., p. 4. Vease, tambitn, C. Gay, Agricultura ..., I, p. 314. 

Robert B. Oppenheimer, Chilean Transportation Development: The Railroad and Socio-economic 
Change in the Central Valley, 1840-1885. Tesis doctoral intdita, Universidad de  California (Los 
Angeles), 1976, pp. 18 1-182,327 y siguientes. Para 10s volumenes trasportados, vtase Ibid., p. 504 
(apendice XXX). 

32 A. Bauer, Expamibn econdmica ..., p. 15 I .  Este autor sefiala que el porcentaje nacional de 
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arias mas pequeiias que co 

de sacos de trigo y de cebada hastd el punto de impedir el trBfico a 10s 

hileen 1875 (Santiago, 1876), p. 241. 
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El incremento del numero de barcos extranjeros que llegaban a Valparaiso, 
asi como la acelerada expansion de la empresa naviera Pacific Steamship Na- 
vigation Company (fundada en 1835 por Guillermo Wheelreight) y de otras 
empresas menores, luego de la dCcada de 1850, constituyeron fenomenos 
intimamente ligados a lo anterior54. 

En esa misma senda, se reorganize el sistema de correos, aumentando su 
capacidad, extendiendo sus servicios y racionalizando su estructura adminis- 
t r a t i ~ a ~ ~ .  Lo mismo sucedio con el telCgrafo, que riipidamente comenzo a unir 
localidades que antes habian estado completamente a i ~ l a d a s ~ ~ .  Todo ello hizo 
mas expedito el sistema de comunicaciones y fue un nuevo indicio de la ex- 
pansion economica general que estaba sufriendo el agro de Chile central en 
la segunda mitad del siglo XIX.  

Se ha comenzado por analizar 10s cambios ocurridos en 10s medios y vias 
de transporte y comunicaciones, ya que ellos se constituyeron en 10s resortes 
fundamentales de la expansion economica referida. Motivado por la gran 
demanda forinea y por la creciente demanda interna, el sistema economico 
chileno busco 10s mecanismos apropiados para responder, en la forma mas 
eficiente posible, a esos requerimientos. La construccion del ferrocarril, la 
principal modificacion en lo que se refiere a1 transporte, fue incentivada por 
esa demanda y, a1 mismo tiempo, tuvo un profundo impacto en las regiones 
que atraveso. A1 hacer posible que el Valle Central se integrara en toda su 
magnitud y potencialidad a 10s mercados agricolas existentes, el ferrocarril 
impulso cambios importantes en el resto de 10s factores productivos que debian 
participar en ese p r o ~ e s o ~ ~ .  La expansion de 10s terrenos dedicados a la siembra 
de trigo constituyo la primera gran transformacion que fue posible apreciar 
conforme se realizaba aquella incorporacion geografica y economica. 

Como se vi0 anteriormente, la casi totalidad de la tierra de Chile central, 
salvo en las regiones cercanas a 10s puertos de embarque, se habia dedicado 
a una explotacion de ganaderia extensiva de muy baja demanda y a una 
produccion agricola que dificilmente superaba 10s niveles de autoconsumo. 
Por tal motivo, las grandes propiedades - q u e  dominaban la estructura de 
tenencia de la tierra- comprendian extensos terrenos potencialmente culti- 
vables. Estos constituyeron la base para la expansion del cultivo de trigo que 
se llevci a cab0 en la segunda mitad del siglo XIX, lo que fue muy notorio en 
todo el Valle Central, especialmente en las regiones relacionadas con la presente 
in~estigacion5~. 

:i4 T. Schneider, La apicultura en Chile ..., p. 2; C. keller, Revolwibn ..., p. 96. 
.?.? Ello se him conforme a una ley promulgada en 1855: F.S. Astaburuaga, Breve e.sposici6n 

que del e.stndo de 1o.s coweo.s hace a S .S .  el ministro del interior el directorjeneral del ramv (Santiago, 1856). 
Por ejemplo, AICu, vol. 79, s/f (Informe del intendente de  <;uric0 ai ministro del interior, 

28 de marzo de  1893). 
37T. Schneider, La ap'cultura en Ch ile ..., pp. 3-4; C. Cariola y 0. Sunkel, Ua .viglo..., p. 76. 
,5x A. Uauer, Expamibn econrimicn ..., pp. 2 14-2 15. 

- .  
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Gnhvico No 2 
TIERRA CULTIVADA EN LAS PROVINCIAS DE COLCHAGUA, CURlC6 Y 

TALCA, PQR T I P 0  DE CULTIVO: 
1875-76 

FLWXE: AECh, X V I I I  (1875-76). 

Como ha indicado Bauer, a medida que el ferrocarril se extendio al sur, 
gran cantidad de tierra que hasta ese momento se mantenia ociosa o usada 
como pradera para el ganado, se convirtio en sementeras. Segun sus cAlculos, 
para producir todo el trigo requerido durante las exportaciones a California 
y Australia, solo se necesitaron alrededor de 80.000 has.59; por lo visto, estas 
se concentraron en las regiones cercanas a 10s puertos de Valparaiso, Concep- 
cion y, en menor medida, Constitucion. En 10s afios siguientes, sin embargo, 
la expansion del cultivo de trigo crecio a tasas muy elevadas. Para 1875-76, 
atios en que se alcanzaron las mayores exportaciones provenientes del Valle 
Central, la cantidad de tierra dedicada a ese cereal en las provincias de Col- 
chagua, Curico y Taka, alcanzaba a 116.149 has.; en el total del pais, esa cifra 
llegaba a 463.464 has.”. La magnitud de este proceso tambiCn se puede apre- 
ciar si se compara la cantidad de tierra sembrada con trigo respecto a aquella 
dedicada a otros cultivos; como se puede observar en el grafico No 2, el trigo 
(blanc0 y amarillo) ocupaba el 76% de la superficie cultivada en esa zona. 

En esta Cpoca tambiCn se vi0 afectada la explotacion ganadera, ya que 
comenzaron a ser cultivados con trigo 10s terrenos planos de 10s valles. Ello 
motivo que la ganaderia, menos rentable en ese momento, se viera despla- 
zada hacia terrenos de fuerte pendiente. Pese a ello, su importancia comer- 
cia1 se mantuvo a un nivel significativo y, cuando declino el mercado del 

“!’Ihid., pp. 145, 149-150. 
lioAEC;h, XVIII  (1875-76). 
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trigo, volvi6 a ocupar un sitial de primera importancia, aunque con o 
nomia y en condiciones muy diferentes a1 periodo anterior a 185061. 

Otra caracteristica de esta expansion triguera fue que 10s hact 
recurrieron a1 sistema de cultivos y barbechos tradicionales, sin altei 
su fondo y sin provocar mayores innovaciones: no habia necesidad de 
una explotacion de tipo intensiva, ya que habia una gran cantidad c 
disponible dentro de sus propiedades6*. Asi, se mantuvieron 10s culti 
nales, “apotrerando” mas tierra y sometikndola a la rotacion tradiciona 
en dos cultivos de grano y un periodo de d e s c a n ~ o ~ ~ .  

Todo lo anterior, unido a1 desmonte de terrenos cubiertos por matc 
y a la extension de 10s cultivos hacia tierras de secano, en la per1 
que las regiones interiores recibieran la demanda de produccion sir 
mayormente la estructura de propiedad existente, sin0 mas bien refc 
y ampliando las caracteristicas tradicionales de este factor fundameni 

Sin embargo, salvo en 10s terrenos costeros, ello no habria podida 
si no se hubiera desarrollado un amplio sistema de irrigacion artific 
aprovechara el agua de 10s multiples rios y esteros naturales que bajab 
10s Andes. Asi, entre 1830 y 1880, la zona ubicada entre la prov 
Aconcagua y la de Linares -ambas incluidas-, se vi0 cubierta por un 
red de canales y acequias secundaria@. 

yendo importantes canales que regaban las propiedades cercanas. El 
moso era el de San Carlos (terminado en 1820), el que, incluso, rr 
primera asociacion formal de propietarios, destinada a organizar su I 

cion y la distribucion de sus aguas“. La region de Aconcagua tambiC1 

Desde fines del siglo X V I I I ,  la provincia de Santiago habia venido 

<;. Keller, Revolucicin ..., pp. I37 y siguientes; S. Hernindez, Tranformaciones ..., F 
Bauer,Chilean KuralSocieQ ..., pp. 76 y 77; A. Bauer, ExpantiBneconcimicn ..., pp. 216-220; 
y 0. Sunkel, U n  sigh ..., pp. 1 I 1  y 112. 

62 C. Gay, Agricultura ..., I ,  pp. 269 y 277. 
(is A. Bauer,Expanti6neconcimzca ..., p. 2 1 I .  Tdrnbikn hay un abdndono progresivo de 

prolongado, pero sin que vaya asociado ai necesario us0 de abonos. Ello tendi6 a un 1 
deterioro de  la calidad de  10s terrenos, proceso que fue retardado gracias a las ObI‘dS d 
S. Hernindez, 7’ran$formationes ..., pp. 9 y 10. Ver tarnhien C. ( h y ,  Ap’cultura ..., I ,  
siguientes. 

64 S. Hernandez, Tran~formaciollps ..., pp. 6 y 7; C. (>dy, Agricultura ..., I ,  pp. 280 y ! 

ti.iA. Bauer, Expanticin econ6mica ..., p. 212. 
(i6L. Correa, Agricultura ..., I ,  pp. 52 y 53; A. Bauer, Chilean Rural Society ..., pp. I 

El irnpdcto propidmente agricokd del regddio se puede apreciar en ia OhI‘d de.]edn Borc 
G6ngora. Euolucicin de la propiedad rural en P I  valle del P u a n p e  (Santiago, 1956). I ,  p. 1: 
tamhitn, C. Keller, Kevolucicin ..., pp. 109- I 12; S. Hernrindez, 7rcln~~ormacione,s ..., p. 7 ; .  
Hittoria social. .. , I, p. 185; A. I biiiez, Diuisz6n de la firopiedud. .., pp. I 09- 1 12. 

L. Correa, Apcultura ..., I,  pp. 5 1 y 52; S. Villalohos, Claudio Cay y la renounrici 
C. ( h y ,  A p ’ c u l t u r ~  ~..., I, pp. 244 y siguientes; Benjamin Vicuiia Mackenna, E l  clima de CI 
pp. 292 y 293. 

y 1 1 ,  p. 47. 
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entre las primeras que vieron cruzadas sus tierras con estas obras. Los canales 
Waddington, Urmeneta, Pucalan y Puangue, estaban entre 10s mas importantes 
y se hallaban ligados a las principales haciendas de la zonaG8. 

Per0 la construccion de estas obras no se limit6 a aquellas regiones que ya 
poseian experiencia en el cultivo de trigo y su exportacion, ya que durante la 
segunda mitad del siglo XIX multiples canales comenzaron a regar las propie- 
dades que se encontraban a1 sur de Santiago. En palabras de Vicufia Mackenna 
(1877), 

onte que corren desde el Claro a1 h 
competencia el caudal casi entero ( 

. . I  

iras de la Requinoa, de San 
> .  , 1 . .  . .  “...de todos es sabido que las dilatadas llant 

Fernando, de Curic6, Comalle, Rauco, el Guaico, las planicies.sin no- 
rizc daule y forman su delta, reciben 
en le nuestros rios meridionales””. 

Sin embargo, mas que nacer un recuenco escaaistico de la increible ramificacion 
irrigadora que se extendi6 por el Valle Central, lo que interesa aqui es destacar 
la concentracion temporal de estas obras. En ese sentido, cabe hacer notar que 
todos 10s canales que se necesitaban para regar las tierras incorporadas a 

v 

cultivos agricolas quedaron terminado; antes de 1880. Luis Correa Vergara 
sefiala que entre ese aAo y 1914 no ha116 datos de canales de alguna impor- 
tancia”’. Ello refleja, por lo mismo, el impacto que tuvo la coyuntura triguera 
en la creacion de esta red, la cual era fundamental, a su vez, para la incorpo- 
ration masiva de tierra a1 cultivo de aquel cereal. 

Es importante sefialar que la expansion del regadio artificial fue el principal 
cambio tecnologico que se efectuo a nivel de 10s factores economicos ligados 
a la produccion agricola. La importacion y us0 de maquinaria, si bien ya se 
daba a mediados del siglo XIX, y aunque aumento en cantidades importantes 
luego de la exposicion agricola de 1869”, no tuvo una expansion geografica 
significativa: el mayor numero de ellas se concentro, principalmente, en las 
regiones de Aconcagua y Santiago, y, sobre todo, en aquellas propiedades 
pertenecientes a agricultores imbuidos de las ideas progresistas de la epoca, 

li8 L. Correa, Ap’culturn ..., I ,  pp. 53-65; B. Vicuna Mackenna, El climn ..., pp. 291, 294 y 295. 
n..- 1.. .I--.<. . , .AO” I,.. ---,.I,.. A- ---,.A:,. ,,.I .,,. _ I  ,1_1 hi,.:..- _” ”.. ..,:,,,.. _ *,._,. E..,,,” ror- IO uciiias, LUUUJ IUJ CaIiaIc> uc I C K ~ U I W ,  m i v u  C I  UCI L v t a 1 p  c ~ t  J U  p ~ n t t ~ ~ ~ a  = r a p ,  LUCIVLI 

construidos por 10s propietarios interesados, ya que el Estddo no participb en este tipo de  obras 

69 B. Vicuna Mackenna, El climn ..., p. 297. En 1874, una descripcih del departamento de 
Curic6, hecha para la Oficina de Estadistica, seiialabd que “De todos 10s terrenos deldepdrtdmento 
una pequefia parte son sin agua e incultos; 10s restantes son cultivddos y muy feraces.”: “Descripcicin 
de la provincia de CuricO”, en AECh, XVI  (1874), p. 281. 

7‘) L. Correa, Agricultura ..., I ,  p. 68. Tambikn se construyeron algunos tranqiies y represas, 
aunque se concentraron en 10s valles del Norte Chico yen la regi6n de Aconcagua. Las deficiencias 
tecnicas, asi como la abundancia de agua hacia el sur, impidieron una expansi6n mis significativa 
de este tipo de obras: B. Vicufia Mackenna, E /  dimn ..., pp. 326-329; S. VikdlobOS, Clnudio Gay y 
la rtnovcicirjn ..., pp. 56 y 57. 

71 L. Correa, Agriculturn ..., I, pp. 192 y siguientes: W. Sater, Ln ngriculturu chilpnci y In Guprro 
clrlPricifzco, en Historia, num. 16, 1981, pp. 159 y 149. 

haStd 1914. 
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tido, la presencia de mano de obra abundante y barata fue un elemento con- 
dicionante a la hora de elegir 10s metodos de produccion mas adecuados. De 
hecho, dentro de las maquinas agricolas que comenzaron a ser utilizadas, las 
mis difundidas fueron aquellas relacionadas con la trilla, que permitian realizar 
esta faena con la rapidez necesaria para evitar las primeras lluvias otofiales; 
la siega, en cambio, que ocupaba el mayor porcentaje de la mano de obra que 
llegaba a trabajar a las cosechas, no contemplo la incorporacidn de maquinaria 
mas que en una minima  antid dad'^. 

La mano de obra que existia en Chile central se podia dividir en dos grupos 
generales. Por un lado, estaban 10s inquilinos, trabajadores estables que Vivian 
en las propiedades. En su origen (siglo X V I I ) ,  habian sido pequefios arrenda- 
tarios que se ubicaron dentro de las estancias ganaderas. A cambio de un 
pedazo de tierra y de talaje para algunos animales, pagaban un modico canon, 
generalmente en especies, y cuidaban el ganado de la propiedad. Conforme 
avanzo el siglo y, sobre todo, en las regiones con mayor comercializacidn de 
10s productos ganaderos, comenzaron a pagar su tenencia con servicios per- 
sonales, participando en 10s rodeos y matanzas de animales. Ya en el siglo 
XVIII, el trabajo fue reemplazando crecientemente a1 canon como forma de 
pago y, a medida que se extendi6 el cultivo del trigo, sus hijos tambien em- 
pezaron a formar parte del contingente laboral de las propiedades'". 

El segundo grupo de mano de obra que existia en el.periodo estudiado, 
era aquel conformado por 10s peones o gafianes. Este grupo era el excedente 
laboral que no habia podido integrarse a1 sistema economico imperante, puesto 
que el tipo de produccion predominante en las regiones ubicadas a1 sur de 
Santiago, hasta la primera mitad del siglo XIX,  habia sido la ganadera, que 
requeria poca mano de obra permanente. Durante el siglo X V I I I ,  ademas, se 
produjo un crecimiento demografico importante, el que, dadas las caracteris- 
ticas del sistema economico, hubo de implicar un aumento cuantitativo de  esta 
mano de obra desocupada o subempleada''. La demanda de trigo, por lo 
tanto, se produjo en 10s momentos en que existia una masa humana disponible 
y abundante, especialmente indicada para cultivos como el trigo, que requerian 
de mucha mano de obra, en temporadas muy cortas. 

Por lo visto anteriormente, se puede concluir que 10s agricultores de Chile 
central utilizaron, para responder a la demanda triguera, 10s factores produc- 
tivos que les resultaban mas rentables. Disponian, para ello, de tierra y mano 
de obra en abundancia, por lo que la mecanizacion de las labores agricolas no 

7.5 C. Gay, Ap'cultura ..., I ,  pp. 222 y siguientes, y I I, p. 4 I : S. Hernandez, Transformmiones ..., 
pp. 28 y 29. En 1874, por ejemplo, existian en el departamento de  Curico solo 9 segadoras, en 
contraposicibn a 34 trilladoras: AECh, xv (1873-74), p. 684. 

7fiEsta sintesis de la evolucih del inquilinaje como mano de obra, est5 basada en el trabajo 
de Mario Ghngora, Origen d t  lm inyui1ino.s de Chile Central (Santiago, 1974). Vease, tambien, A. 
Bauer, Chilean Iiural Labour in the Nineteenth Century, en The American Historical Review, L X X V I : ~ ,  
I97 1,  pp. 1064- 1066; G. Salazar, Labradores ..., pp. 163- 166. 

77 M. Ghngora, Vagnbundqje ..., pp. 34 1-390. 
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LOS BANDIDOS: T R  

ORICEN SOCIA 

Origen social 
Comenzando con el analisis del bandidaje propiamente tal, es prioritario iaen- 
tificar detalladamente a1 sujeto historic0 que se va a estudiar. Dentro del 
desarrollo de las hipotesis propuestas, el origen social de 10s bandidos y su 
ubicacion laboral dentro del esquema economico del Chile rural decimononico, 
son aspectos fundamentales para pode 
la introduccion, tanto en lo que se refit 
caracteristica del elemento humano qbr U ~ I L I L I U ~  uc C S ~  dLLIVIUdU. LUIIIU d 

aquellos elementos psicosociales que de 
En el cuadro N” 1 se puede aprec 

como en 10s de abigeato, predominaban 10s Danaiaos provenientes aei estrato 
“gaiianes”; es decir, individuos sin propiedad de tierra ni posibilidad de acceso 
estable a ella -0 a un us0 consuetudinariamente estable, como en el cas0 de 
10s inquilinos-, y carentes de un trabajo permanente y calificado. Su vida 
laboral, como se vera mas adelante, se desarrollaba en cualquier lugar y faena 
donde se necesitara mano de obra, especialmente en 10s trabajos agricolas de 
temporada. 

r enfocar la lente teorica esbozada en 
:re a la marginalidad socioeconomica, . .  .- -^-& .^.-^ J- ^^^ ...d:-.:J..J ---- - 

1 

b ella derivan. 
iar que, tanto en 10s delitos de asalto 
1 1 1 . 1  I 1  

Cuadro N 1 
ORIGEN SOCIAL DE LOS BANDIDOS, POR T I P 0  DE DELITO 

Aharteros Gadaner lnquil I‘OI‘AL 

Salteo 0 3 9 4 .5 I I  4 -6 69 

TOTAL :I 57 I I  I6 I 1  4 6 IO8 

F ~ E N T E :  Expedientes criminales, AJCu. 

Ahigeato :i 24 7 I 1  0 0 0 45 

La preponderancia de este estrato dentro de la actividad delictual de 10s 
distintos sectores de la sociedad, era algo generalizado en la segunda mitad 
del sigh XIX.  Su actuaci6n no se limitaba a 10s delitos de salteo y abigeato, sin0 
que abarcaba el conjunto de conductas penadas por la normativa legal, segun 
se puede ver en el cuadro N” 2. 
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o, 10s “labradores”; vah 
decir, pequeiios campesinos minifundistas, cuya propiedad era muy reducid; 
y cuya produccibn se destinaba, en su mayor parte, a1 consumo. Es important4 

Cuadro IV 2 
RELACIhN DE LOS REOS GANANES CON EL TOTAL DE REOS 

INGRESADOS A LA CARCEL DE CURICO: i865-18~0 

Aiios Total reos ingresados (kdiianes ingresddos % respecto a1 total 
de reos ingresados 

1 865* 
1870 
1875 
I880 
1885 
1890 

1.283 
390 
497 
38 1 
437 
702 

790 
24 I 
536 
230 
227 
334 

61,6 
6 1.,8 
67,6 
60,4 
51,9 
47,6 

*Daws correspondientes a la totalitlad de la provinch de (lolchagua, que en ese momento 
comprendia al departamento de Curic6. 
FL’EXI E: AE(;h, vol. V I I I  (1865-66); AECh, vol. X I I  (1870-71); AECh, vol. X V I I I  (1875-76); AECh, 

VOI. X X I I  (1879-80); AECh, VOI. XXV (188.5-86); AE<:h, VOI. X X V I I I  (1890-92). No se 
encontr6 informacih para 10s aiios 1895 y 1900. 
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seiialar que existia una intima relacion entre el rango de minifundistas y 10s 
bandidos calificados como gaiianes, pues muchos de estos ultimos -la mayoria, 
en casos de ab igea tw eran hijos o parientes cercanos de aquellos y Vivian en 
su pequeiia tenencia 0, a lo menos, tenian alguna relacion de amistad con 
ellos. En sus causas judiciales no se identificaba, como lugar de residencia, una 
propiedad determinada ni tampoco la calidad de sirviente o trabajador arrai- 
gad0 en algun fundo cercano; solo se mencionaba un lugarejo, una loma o 
un callejon, donde habitaba o pernoctaba el hechor. 

Asi, por ejemplo, en 1851 se capturo a1 salteador Basilio Correa, 

“ ... estando el confesante a1 reparo de una chacara de su madre...”gl. 

En 1851, a1 entregar informacion respecto a un abigeato desde 10s potreros 
de don Francisco Javier Muiioz, el gobernador de Curic6 seiialaba; 

“Y es de notarse que a las oraciones de esa noche rondaban exterior- 
mente 10s cierros de esa propiedad Miguel Olivares y otro desconocido 
que fueron vistds ... ocultandose de cuando en cuando en casa de Fran- 
cisco Sepulveda, riberano del Huaiquillo, colindante del seiior Muiioz, 
a lo que entiendo. 

Ninguno de estos individuos, a excepcion [de] Sepulveda, tiene domi- 
cilio fijo ni ocupacion conocida 

En 1870, el subdelegado de Guaico andaba en busca de unos asaltantes y 
1-A ----” 2- A,.- 1-. ..^_.^” _ . - - - - - + - A  ..- --L-ll- “..J---”- .-.--:L- -̂I- : A -  
l d U l U I I C >  U C  UU> U U C V C B .  V CIILUIILIU U11 L d U d l l U  >UUUIU>U. ltSLlC11 LUIIIUU. UUt: i I ,  I ,- - 
pertenecia a la victima, seiialando que no podia especificar en que propiedad 
lo habia encontrado, 

“ ...p or [que] la propiedad en este punto esta subdividida y todo abier- 
to.. . 4 3 .  

El mismo subdelegado seiialaba a continuacion: 

“Por las fundadas sospechas que tenia yo desde el dia anterior en Jose 
Hernandez y que reciCn llegaba en esos momentos, me avanck a su 
casa que esta en el mismo punto; sujeto este de mala reputacion, crei 
en este momento que 10s ladrones estarian ocultos dentro de la de Cste 
y a1 hacer la investigacion me ofrecio, [en] mi caracter de subdelegado, 
darme de balazos si tal cosa ~ r e t e n d i a ” ~ ~ .  

Este tip0 de informacion era bastante comun y a menudo se podia observar 
la relacion parental de 10s delincuentes con 10s minifundistas. Ella era mas 

8’ AJCu, leg. 23, causa 29, fj. 6 (octubre de 1851). 
X*AGCu, vol. 18, s/f (Oficio al juez letrado, 29 de noviembre de 1858). 
83AJCu, s/leg., causa 172, f j .  8 (noviembre de 1870). 
84 Ibidem 
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evidente, como ya se insinuo, en el abigeato, donde la mayor parte de  10s c, 
se limitaban a1 rob0 de uno o dos animales que eran llevados a 10s rancho 
esas familias minifundistas, donde se les beneficiabaE5. En la comision de 
geato se cuentan 11 labradores, de un total de 16 bandidos proveniente 
ese estrato, y solo 24 gafianes, de un total de 57 bandidos con este origen. 
embargo, 15 de estos ultimos habitaban ranchos minifundistas y participa 
en abigeatos pequefios, sin descartar, en varios de ellos, su complemental 
con el rob0 de algunas especies8? 

Otro estrato social del cual provenian 10s bandidos eran 10s inquilino! 
decir, aquellas personas asentadas y explotadoras de un terreno que, aun 
no era propio, se entregaba en us0 con un alto grado de estabilidad. Ader 
tenian acceso a diferentes regalias de parte del duefio y un trabajo relativamc 
calificado -a1 menos en relacion a 10s gafianes- y estable. En este gr 
tambiCn era importante el hurto de animales, mas que el rob0 de especi 
mano armada, prirnando 10s vacunos, aunque tambien cobraba cierta iml 
tancia el rob0 de caballos (3 casos de un total de 7). Aqui existi6 una situal 
similar a1 cas0 de 10s labradores: se detect6 que parte de 10s bandidos conf 
como gafianes era hijos de inquilinos, vivientes en sus ranchos y, en algL 
casos, peones de la misma propiedad en la que servian sus padres8’. La 1 
de trabajo estable durante la mayor parte del afio y las compulsiones labor 
en las epocas de mayor demanda, hacian confluir hacia el sector peon 
personas provenientes del inquilinaje, siendo, ambos, estratos sociales obje 
y subjetivamente diferenciados88. 
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Ademis, como lo ha setlalado Bauer, existio un proceso de extensi6n 
inquilinaje hacia fines de siglo. En las dCcadas de 1870 y 1880 se incorpo 
ese sistema laboral a familiares de antiguos inquilinos y a peones de m; 
confianza, en un period0 en que se requiri6 asegurar mayor cantidad de m 
de obra, dada la creciente migration interna que se estaba produciendo e 

Este proceso, sin embargo, no cambio la estructura mental de 10s nul 
inquilinos, ni las formas de apreciar y enfrentar la realidad, yaque 10s eleme 

.alidad +om0 sucede con todo lo atingente 
P S I ~ U C  LUICLLIV~- C I ~ I I  uc m a  duracion mayor que una coyuntura de can 
socioeconomico y perduraban m6s alla de esta. Ello explica que en 8 de 10s 11 
casos de bandidaje en que participaron inquilinos, las pautas de accion y ob- 

I del 
ro a 
3yor 
iano 
:n el 
evos 
ntos 
a la 
nbio 

g5 Esta situaci6n se mantiene en la actualidad, segun la informaci6n proporcionada por Pablo 
Guerra, capataz del fundo La Aurora (Teno), en una entrevista realizada en enero de 1989. 

“Vet-, por ejemplo, AJCu, leg. 43, causa 15, f j s .  24-25 (diciembre de 1866); AJCu, leg. 54, 
causa 199, f j s .  1-2 (octubre de 1871); AJCu, slleg., causa 5, f j s .  7-8 (diciembre de 1875); AJCu, 
leg. 17, causa 55, f j .  7 (mayo de 1881) AJCu, s/leg., causa 349, 6s. 5-6 (febrero de.1895). 

87Por ejemplo, AJCu, leg. 54, causa 199, f j s .  1-2 (octubre de 1871); AJCu, leg. 54, causa 
203, f j .  6 (marzo de 1869). 

R R J .  Bengoa, Historia Social ..., I, p. 20. 
89 A. Bauer, Chilean Rural Sociely ..., p. I6 I .  
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jetivos hayan sido similares a las de bandidos provenientes del estrato peon- 
garian, y se concentraran en el ultimo tercio del siglo. 

El otro gran grupo de bandidos era aquel cuyo origen socio-laboral se 
hallaba en trabajos publicos, como la construcci6n y mejoramiento de caminos 
y puentes y el tendido de la linea ferrea (estos ultimos eran conocidos como 
“carrilanos”). Si bien el numero de bandidos que apareci6 en este grupo era 
aparentemente bajo, considerando que el periodo estudiado se caracterizo en 
buena medida por la intensificacion de estas labores, se debe consignar que 
estos trabajadores eran en si gaiianes; vale decir, no tenian un trabajo estable 
y podian pasar de una labor agricola de temporada a la cesantia o a1 arreglo 
de un puente”.  Por esto, su numero, si bien era igual a1 de 10s inquilinos, 
cobraba mayor importancia, pues sus patrones de conducta, sus valores, y la 
misma forma en que se insertaban en el sistema economico, correspondia a 
aquellos individuos clasificados como gaiianes y, por lo tanto, eran completa- 
mente asimilables a este estrato. 

Los bandidos que en su confesion seiialaban como oficio carrilano o ser 
peon contratado en alguna obra publica o privada no agricola, concentraban 
su actividad delictual en salteos a mano armada. N o  encontramos ningun caso, 
dentro del total revisado, en que participaran en robos de animales; ni siquiera 
en pequeiias cantidades. Est0 ultimo ocurria, como se vera mas adelante, 
porque la mayor parte de estos peones provenian de otros lugares y no tenian 
un contact0 direct0 en la localidad, como era el cas0 de aquellos que Vivian 
en 10s minifundios locales. Ello restringia las posibilidades de faenamiento y 
consumo de animales robados. 

Asi, 10s carrilanos y peones de caminos, provenientes de diversos lugares, 
convocados para realizar una labor especifica, sin mayor arraigo en la localidad, 
y concentrados en cantidades apreciables (30,40 y hasta 50 peones en algunos 
trabajos), constituian un peligro constante en 10s lugares donde se ubicaban, 
buscando un salteo rapido que les proporcionara algo de dinero o algun objeto 
de valor. 

La preocupacion de la autoridad y de 10s vecinos por estas concentraciones 
de trabajadores se hizo evidente a lo largo de todo el periodo; y no solo respecto 
a peones destinados a 10s trabajos arriba seiialados. De hecho, estos eran 10s 
principales, pero no 10s unicos. Como setialaba el gobernador de Curico a1 
intendente, en octubre de 1864, refiriendose a las subdelegaciones de Guaico 
y El Resguardo (en la zona precordillerana): 

!“’(>ahriel Salazar, en su Labradores ..., pp. 234 y 235, seiiala: “Para 10s patrones de esos afios 
no existia ninguna diferencia digna de mencicin entre el peon-gaiian, el sirviente domestico, el 
 olda ado recluta. el vagabundo, el regatcin, y el presidiario. Todos ellos tenian el mismo status 
social v se haflaban sometidos a1 mismo regimen de enganche y de salario, represivo y punitivo. 
Durante su vida, 10s peones mismos solian alternar entre una y otra de esas ‘ocupaciones’, de 
graclo, o por t‘uerza”. Vease una opinicin similar en M. Carmagnani, E l  salariado ..., pp. 47 y 
Figuientes. Algo parecido ocurria en la Francia del sigh X V I I I :  G. Duby y R. Mandrou, Historia 
de la ci.oilizcccicin ..., pp. 205, 208 y 209. 
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“ ... 10s minerales que se han descubierto, 10s que se estin descubriendo, 
10s que se descubrirhn con el tiempo, el cultivo de todos esos campos 
inmediatos, varios establecimientos de fundicih de metales que se 
han construido y se construyen actualmente, y el comercio continuo 
con las provincias argentinas, han constituido tal numero de poblados 
en aquellos puntos, que ya se hace sentir la necesidad inmediata de la 
autoridad; pues el gran numero de trabajadores que existen en 10s 
establecimientos que he indicado, cometen con frecuencia grandes 
crimenes y hay que lamentar la desgracia de que sus delincuentes se 
burlan de la vigilancia de lajusticia, y ,  por la distancia, 10s pobladores 
tienen sus vidas expuestas a1 peligro; raz6n, tal vez, para que ese 
progreso no marche con m i s  rapidez, siendo que es una de las espe- 
ranzas de adelanto con que debe contar este departamento”‘”, 

En junio tie 1893, el subdelegado de Los Queries setialaba, a prop6sito de la 
construcci6n de un resguardo fronterizo en esa zona: 

“Hay en la construcci6n del resguardo 35 a 40 operarios permanentes, 
que Ilegan de todas partes, algunos de malas costumbres y que nada 
ni a nadie respetan. Reciben su.jornal, se embriagan y juegan, produ- 
ciCndose disputas entre ellos que acaban a pufialadas. La autoridad 
moral del subdelegado es nula para ellos y l o  atropellan si pretende 
intervenir de palabra. 

Antes de que V.S. me proporcionase esos dos policias, pasaban las 
cosas del modo ya expuesto y actualmente conoce eljuzgado del crimen 
de robos y asesinatos perpetrados en esos dias. 

Para mantener el orden v evitar el robo en las haciendas no es intlis- 
pensable toda la policia. El inquilino esth arraigado en el fundo y si 
se enihriaga los domingos, siempre reconoce la autoridad del patron 
y de siis mayordomos”!”. 

En Frutillar, en julio de 1897, la autoridad expresaba s u  profundo temor al 
intendente, ya que, 

‘‘...con motivo de haberse iniciado trabajos publicos en esta subdele- 
gacihn, se ha producido alarma entre los vecinos, por la inseguridad 
en que se encuentran, a merced de 10s peones venitlos de todas partes, 
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sin gar 
y asesinatos en aquellos trabajos"". 

La informxion sobre este tipo de problemas aument6 conforme avanzaba el 
siglo, a la vez que se incrementaba el numero de trdbajos que requerian este 
tip0 de mano de obra. A1 mismo tiempo, no se readecuaban 10s mecanismos 
de control y de represion a las nuevas caracteristicas laborales y demogrdficas 
que surgieron y se acentuaron en el marco de una mentalidad de desarraigo 
y vagabundaje, donde las condiciones objetivas de vida de esos sectores daban 

abulo a la violencia delictual. Las concentraciones de peones, pues, le impri- 
ian un tono violento e inseguro a la localidad donde se asentaban, ya que 

en cualquier espacio que sirviera para agrupar a estas personas, provenientes 
de un mismo caldo social, se expresaban sus propios valores y formas de vida, 
en grados bastante mas elevados y coherentes que estando aisladosY4. 

N o  obstante su reducido numero, 10s bandidos que tenian como antece- 

QSAICu, vol. 98, s/f. (Comunicacibn del subdelegado de Frutillar, 28 de julio de 1897). Ver 
tarnbikn AICu, vol. 77, s/f. (Comunicacion del subdelegado de Chequenlemu, 5 de noviembre de 

Y4Eric Hobsbawm sostuvo la misma opinion para las bandas hungaras del siglo pasado: 
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dente el ser “soldados desertores” -de la Guardia Municipal o del Ejerc i tw 
eran cualitativamente importantes, dado el trasfondo social que 10s unia con 
el nucleo mayoritario de aquellos. 

Rene Leon Echaiz, dedicado por largos afios a la cronica local, sefialo que 
durante la Guerra del Pacific0 y la guerra civil de 1891, la autoridad intervino 
ampliamente en la organizacidn y entrenamiento de tropas. Los estratos su- 
periores de la sociedad curicana solo aspiraron, logicamente, a 10s grados de 
la oficialidad, quedando el mayor numero de vacantes, la tropa, para 10s sec- 
tores populares; a estos ultimos, por su parte, no siempre se les engancho de 
manera voluntariag5. Asi, en 1880 la autoridad dispuso la necesidad de con- 
formar partidas de reclutamiento que recorrieran 10s campos y recogieran, 
para prestar servicio en el ejercito, 

“ ... a todos 10s vagos y mal entretenidos que no tienen otra preocupacion 
que robar’’96. 

Los mismos subdelegados, interesados en imponer el orden, no dejaron de 
aprovechar esta oportunidad para deshacerse de 10s elementos perturbadores: 

“Para poder limpiar esta subdelegacion de 10s muchos rateros y ban- 
didos que la pueblan, cuento con que V.S. estara dispuesto a prestarme 
el apoyo de su autoridad. En esta virtud, y creyendo que nuestro 
ejercito del norte necesita de gente, me permito remitirle con tal objeto 
a1 reo Mauricio B a r a h ~ n a ” ~ ~ .  

La prensa de la Cpoca recogio en sus paginas todos 10s arbitrios y la violencia 
utilizados para este cometido, asi como la huida de peones e inquilinos ante 
la llegada de “la recluta”. Tambien, ella reflejo la critica de 10s agricultores 
ante las consecuencias que podia traer para el agro el restarle un numero 
significativo de trabajadoresgX. Segun lo dicho por 10s periodicos, aunque solo 
en situaciones extraordinarias se acudia a estas medidas, tambien en epocas 
normales la tropa de la Guardia Municipal estaba conformada por personas 
provenientes de 10s estratos populares y no era tan raro que, ante situaciones 
de mayor contraccion o si la ocasi6n era propicia, estos recurrieran a la de- 
sercion y retornaran al desarraigo social del cual habian surgido. El desertor, 
entonces, podia escoger entre las otras posibilidades laborales y extralaborales 
que se le ofrecian a su estrato”. 

K. LeBn Echaiz, Hktoria de Curic6, 1 1 ,  p. 242. 
!if5AICu. vol. 48, s/f (Oficios del intendente, 23 de  marzo y 23 de  abril de  1880). 
“’AI(:u, vol.  57, s/f (Oficio del suhdelegado de Paredones de Auqiiinco, 14 de  octubre de 

1882). Una sitiiacihn similar habia sucedido en el sigh X V I I ,  respecto a las personas reclutatlas 
para servir en el ejercito de  Chile: J u a n  Eduardo Vargas, Antrcedentes sobre lay levas en I n d i m  pnla 
rl rjPrrito de  Cliilr en el .sigh X\YI (1600-1662). en Historin, ndm. 22, 1987, pp. 348 y 356. 

F(S, 12 de  abril y 2.5 de mayo de 1883. Para 3891, vkase K. Lehn, Historin dr C u r i d ,  11, 

!‘!I A(X:ii, vol. 16, s/f (Comunicacihn del subdelegado de Chornedagiie, 20 de  diciernbre de 
p p  24.5 y 246. 
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Grupo de reos en la drcel de Valparaiso, 1904 (Biblioteca National. Revista Sucesos, nbm. 72). 

tre 10s bandidos y el 

En su mayoria, 10s bandidos estudiados eran solteros; vale decir, eran indivi- 
uos sin ataduras a una familia, sin ligazones sentimentales con hijos ni con 
na esposa y que, por lo mismo, no poseiqn la presi6n sedentarizadora que 

licaba el alimentar y gobernar un hogar. Por este motivo, la carencia de 
familia propia era un elemento mhs que confirmaba la importancia del 

ad fue detenido un desertor, junto a otros dos compafieros, luego de que cometiera 
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desarraigo, la inestabilidad y la falta de perspectivas economicas, en el caracter 
vagabundo de aquellas personas y, por lo tanto, proclive a aquellas conductas 
que rayaban en la ilegalidad o que definitivamente invadian ese terrene'"". 

La solteria se manifestaba un poco mas elevada en 10s bandidos que par- 
ticipaban en salteos (76,2% de 10s casos de salteo) que en robos de animales 
(73,4% de 10s casos de abigeato), pero en ambos se reflejaba una tendencia 
similar. 

Esta situacion, por otra parte, no escapaba a la vision de algunos miembros 
de 10s grupos dominantes de la sociedad. AI discutirse una ley contra el “van- 
dalaje” (1876), por ejemplo, un diputado seiialaba, respecto a la problemritica 
social que traian aparejada 10s trabajos publicos y el ferrocarril: 

“Se ha aglomerado en ciertos puntos de la Republica un gran numero 
de trab?jadores y por consiguiente gran numero de esos individuos 
sin hogar, sin familia y mas dispuestos a lanzarse por la via del cri- 
m e n ” l o l  

Lo anterior estaba muy ligddo a la edad de 10s bandidos. Como se aprecia en 
el grrif‘ico N” 3 ,  ellos eran, en su mayoria, individuos jovenes, con edades que 
fluctuaban entre los 20 y 10s 34 afios, y que se concentraban mayoritariamente 
entre 10s 20 y 10s 24 aiios de edad. Hobsbawm ha seiialado la existencia de 
una tendencia general en ese sentido para este tipo de fen6meno social, la que 
enmarca a1 bandidaje en el grupo de edad entre la pubertad y el matrimonio, 

“...antes de que el peso de las responsabilidades familiares haya em- 
pezado a doblegar las espaldas de 10s hombres”’(’2. 

Eran, pues, individuos jovenes, con una energia biologics propia de su 
edad, que no encontraban integracion a1 sistema economico a traves de un 
trabajo estable, y que no tenian familia propia a la cual ligarse. Estds carac- 
terist’icas clarificaban el fuerte contenido de desarraigo e inestabilidad pre- 
sente en el bandidaje, elementos definitorios de las motivaciones socioectr 
n6micas y psicosociales que se hallaban detrris de esta actividad delictual. 

‘““Una opini6n similar. aunque para otra regi6n y otro periodo. la nianifiestan KoIantIo 
Mellafe y Kent! Salinas. en SLI trahajo Sori(hc1 /iohltcicin i-urul rn I i  formncihii dr (;hiIr ncturrl: Lrr 
Li,quo, 1700-1x50 (Santiago, I Y X X ) ,  pp. 218-219 v 222. 

%:I) (Orclinarias). 17 cle,julio de 1875, p. 305. El diputatlo Varas,,jt~nto con el represen- 
tante de  (:opiapO, Manuel Antonio Matta, ftieron 10s unicos en calar un poc0 ni5s a fi~ntlo en la 
situacihn. relacionantlo el aumento del trantlitlaje con la paralizacihn de  algunos trabajos v la crisis 
econ0mic;i de  aquellos anos; vease sesi6n del I5 de julio del niisnio aiio, p. 298. 

IiJ2 E. Hol)shawni, Nrhclrlrc primitives ... , p. 41. Este mismo autor setiala, en su obra Briltr/i(lo\, 
pp. 90 v 5 I ,  que “Incluso en las societlades campesinas, la,juventiitl es la fase de  la intlepentlencia 
y de  la rebelih potencial”. ,]orge Pinto ha Ilegado a iguales conclusiones para la region (le la 
frontera maptiche, en Chile: E/hnr2dolrrz\rr2orn Infrontrra ..., p. I 18. Tamhien Maria Pa7 Arrigorriaga 
tla una opini6n similar para la regi6n de (:olchagua, durante el sigh X V I I I :  El hrrnrlolp,.i,\rno Y T I  

(,ilrlingun. .. , o l~ ra  citada. 
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G!i.itK:l> N" 3 
EDAD DE LOS BANDIDOS: 
' Curicri, 1850-1900 

Edad 

h h r  de 50 

45-40 

40-44 

35-39 

30-34 I I  

15-19 l l l l l l  
Meno$ de 15 

I 

o 5 I O  15 20 25 30 35 40  

N" de personas 

n:: Expedientes criminales, A,J(;u 

Procedencia geo,qdfica 

Ademris del origen social de 10s bandidos, de su estado civil y de su  edad, es 
importante referirse a su origen espacial, pues esto tenia intima relacihn con 
las caracteristicas especificas de esta conducta delictual. Kespecto a este punto, 
existian tres tipos generales de procedencia: el local, un tipo intermedio, en 
que 10s bandidos provenian de localidades y subdelegaciones vecinas o de 10s 
margenes urbanos de la ciudad de Curic6, y un tercer grupo, forhneo, que 
poseia un fuerte caracter vagabundo, con algunas dosis de transhumancia. 

En primer lugar, se encontraba un grupo mayoritario de bandidos cuya 
residencia e, incluso, lugar de nacimiento, se encontraba en la misma localidad 
de la comisicin del delito. De un total de 108 bandidos, 64 tenian esta proce- 
denciaIo3. Este aspecto, como se ha visto, era muy marcado en 10s casos de 
hurtos menores de animales, donde habia gran participaci6n de personas 
provenientes de 10s minifundios locales o relacionados socialniente con ellos 
(26 de un total de 45 casos de abigeato). Pero la actividad delictual de gafianes 
residentes en las cercanias del lugar del delito no se limitaba a este tipo de 

Io3Corno eiemplo, AJCu, s/\eg., causa 55, fj. 2 (mayo de 1856); AJCU,  s/leg., causa 88, lis. 
4-7 (mayo de 1859); AJCu, leg. 52, causa 297, t.1. 2 (jrinio de 1866); A,JCu, leg. 17, causa 25, t j s .  
1-2 (agosto de 1870); AJCu, leg. 15, cauda 45, fis. 6-8 (enero de 1879); AICu, vo l .  48. s / f ( N o t a  
al suhdelegado don Francisco Vidal, 24 de agosto de 1881); AJCu, leg. 18, causa 24, tjs. 1-2 
(fehrero de 1886); AJCu, leg. 35,  causa 121, f j .  5 (diciemhre de  1906). 
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acciones. Su participacion en asaltos a mano armada (38 casos de un total de 
63) quedo testimoniada en las fuentes, y en ellos se conjugaban algunos casos 
de venganza por motivos cotidianos (alguna pendencia anterior, que dejo 
rencores acumulados, o la negativa a prestar dinero)lo4, con motivaciones 
economicas bastante simples, donde 10s bandidos se unian esporadicamente 
para robar a algun vecino que poseia algun bien o dinero, sin importar la 
delacion que necesariamente sobrevenia, por ser 10s bandidos “conocidos de 
la casa”. Incluso mas, habia algunos casos en que el bandido era peon de  la 
misma propiedad asaltadalo5, lo que sin duda reflejaba la carencia absoluta de 
un minimo de tactica delictual, por el riesgo que ello implicaba, asi como la 
presencia arrolladora de una mentalidad de viejo cutio donde la violencia - e n  
la cual se incluian el robo con fuerza y el hurt- formaba parte de la vida 
social de estas personas marginales. 

Un segundo grupo de bandidos comprendia a aquellos que venian de 
alguna localidad cercana o subdelegacion vecina, o de la ciudad de Curico, 
cuyos margenes urbanos presentaban un ambiente social propicio tanto para 
el surgimiento como para el ocultamiento de esas personas. En general, se 
manifestaba un mismo trasfondo social con el grupo anterior, pero existian 
algunas diferencias en su actuacion delictual. Por ejemplo, ya no primaba el 
abigeato menor, sino uno un poco mayor, donde 10s robos alcanzaban a tres 
o cuatro animales, o incluso mas. Lo mismo se puede decir de su participacion 
en salteos, ya que las bandas tenian una mayor cohesion y el delito se llevaba 
a cab0 con mayor grado organizativo. Estos bandidos llegaban a la zona ex- 
clusivamente a robar animales o a asaltar, y se retiraban de inmediato a su 
lugar de origen (en general, en la misma noche), sin tener mayor contact0 con 
la region. Sin embargo, cuando provenian de localidades muy cercanas tambien 
eran reconocidos por las victimas o por algun testigo, lo que reflejaba un cierto 
conocimiento de la zona y de sus habitantes, dado, muchas veces, por algun 
acontecimiento popular que 10s convocara con anterioridad: carreras de ca- 
ballos -muy comunes en la epoca-, alguna festividad religiosa local, o alguna 
faena agropecuaria de temporada’06. 

Las mismas caracteristicas culturales de 10s grupos anteriores se repetian 
en el sector de bandidos cuya procedencia geografica excedia 10s limites re- 
gionales. Si bien la informacion judicial dio un numero bastante bajo de ban- 
didos provenientes de otras zonas (solo 28 casos), la informacion recogida en 
la prensa y en 10s archivos de la Gobernacion y de la Intendencia, permiti6 

Io4AJCu, leg. 17, causa 18, 5. 4 (febrero de 1866); AICu, vol. 16, slf (Comunicacicin del 
intendente de San Fernando, 30 dejunio de 1875); SUFR, 22 de,junio de  1875. 

“).5AjCu, leg. 54, causa 203, 5s. 6-7 (marzo de 1869); AJCu, leg 54, causa 199, fjs. 1-2 
(octubre de  1871); FCS, 14 de marzo de 1893. 

106AAIC~, vol. 16, s/f (Circular del intendente de Colchagua, 10 de abril de 1872); AI(:u, 
vol. I ,  slf (Comunicaci6n del intendente de  Colchagua, 5 de abril de  1875); AICu, vol. 26, s/ f  
(Comunicacicin del gobernador de San Javier, 1 de agosto de 1882); AICu, vol. 87, fjs. 69-70 
(Telegrama del gobernador de Molina, 5 de enero de  1892). 
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asignar una mayor importancia real a estos bandidos’O’. Asi, se podia apreciar 
una preocupacion constante de la autoridad por 

“...[la] multitud de gente desconocida y ociosa que se asila en 10s campos 
vecinos para cometer robos a mano armada ...”loa. 

En la prensa, a1 aparecer una relacion mas amplia de 10s casos de salteo, a 
veces se seiialaba el caracter foraneo y vagabundo del victimario: 

“El asesino, en el acto de consumar el hecho, dicen que se retir6 y por 
10s datos que obran en mi poder, este individuo debe encontrarse mu? 
1 .  L 1 1 1 1  *1 1 1 1  iejos; sin emmargo, ne necno IO posmie por aarie caza y sigo su per- 
secucion. SC que este indivic 
de ese dia habia v e n i d ~ ’ ’ ’ ~ ~ .  

Luo es ambulante, que por solo las carreras 

_ _ . _ . I _ * _  . 1  1 * 1 

e sobre la mano de obra local, atraian a una gran cantid 
ite vagabundos. . .  m..#.r+--r:- r..--*.+-*...- n- -..nl.- --.A- ”: ^^  a^-^ 

En este sentido, y segun lo seiialado con anrenonaaa,jugaDan un papei muy 
importante las concentraciones de peones convocados por 10s trabajos del 
ferrocarril y de obras publicas, y, sobre todo, por las faenas agricolas de tem- 
porada, como la cosecha de trigo. Estas ultimas, ademas de presionar estacio- 
nalment ad de gaiianes 
netamer 

Su iilltrvl LaIILIa L U a l l L l L a L l V a  JC Q L I ~ I ~  IIIUCIIU I I I ~ J  JI JC cullaideran las dis- 
posiciones laborales dictadas por la autoridad para esas personas. En diciembre 
de 1853, por ejemplo, el gobernador de Curico dicto un decreto que obligaba 
a todo individuo domiciliado en el departamento a llevar consigo una papeleta 

“ ..Armada por el patron a quien le trabaje o por eljuez de su residencia 
para acreditar su ocupacion u oficio y sin Csta se consideraran por 
vagos”’ lo. 

El oE 
de 12 
semi 
saltec 

I 

y era 
10s Otl 

inforr 
forhi 

de 18 
I 

I 
I 

Esta c 
Colch 
AGCi 
vol. 5 

Ijeto de esta orden era controlar espacialmente a las personas que no eran 
I zona y que, por su mayor grado de desarraigo, debido a 10s rasgos 
transhumantes de su vida laboral, eran mas proclives a1 vagabundaje y a1 
0. N o  llevar la “papeleta de trabajo” tenia como castigo un mes de pri- 

Ello se debia a que 10s bandidos con procedencia local eran delatados con mayor prontitud 
rnis ficil su detention. Por lo misrno, sus expedientes eran cuantitativamente superiores a . .I . . .. . .  - .  . 
ros, I 

nacic 
eo  e> 
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sin que signiticara una real mayoria en 10s delitos cometidos. De hecho, en base a la 
in de  prensa y del archivo de intendencia, hemos podido constatar que en el grupo 
tistia una actividad delictiva mayor que la proyectada por las fuentes ,judiciales. 
ICu, vol. 14, s/f ((:omUnicdCi6n del comandante de la Guardia Municipal, 28 dejunio 

COV, 22 de  octubre de 1885 (Parte policial del ayudante de la Policia Rural). 
ICol, vol. 58, s/f (Comunicacion del gobernador de Curicb, I5 de diciembre de 1853). 

lisposicicin tenia como antecedente mas proximo otra similar dictada por el intendente de 
agua, en octubre de 1848: Memoria que el intendente de Colchagua ..., pp. 5 y 6. Vease, tambien, 
I, vol. 5, s/f (Comunicacion del subdelegado de Romeral, 22 de febrero de 1849); A(;Cu, 
, s/f (Comunicaci6n del subdelegado de Teno, 22 de junio de 1850). 
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in, y por 10s juristas y legisladores como “garianes” y del cual surgia 
)r cantidad de bandidos, era de larga data historica. Sus primeros 

dI1LcLcuentes pueden encontrarse en la estructuracidn misma del sistema de 
.dad de la tierra que predomino desde las primeras mercedes de tierra 
se acentu6 en 10s siglos posteriores. El dominio casi absoluto del latifun- 

-..,, aide a un aumento paulatino de la poblacion y a una ausencia de incen- 
xpa IS 

3XC€ e 
tivos que e 
crecientes c 

lndieran la-economia y que posibilitaran una insercion de lo 
:dentes laborales en el sistema (salvo una porcion pequefia qul 

I, vol. .58, s/f (Cornunicacih citada en nota precedente). 
, vol. 598, s/f (Cornunicacicin del gobernador de Cur id ,  24 de  enero de  1865); 
s/f (Cornunicaci6n del cornandante de la (iuardia Municipal, 28 dejunio de  1870); 
, s/f‘ (“Ortlenanza de  pokia  para la ciudad de Curico,  24 de noviernbre de 1873). 
n, C h d i p  P m d .  Lib. 1 1 .  VI: 13, arts. 305 y 306. 
culo 289 del G d i g o  Kural argentine de 1865, estipulaba 10 rnisrno que la ordenanza 
icana ya citada: K. Slattd, ~ u r t i ~ r r i m i n n L i t ~  ..., pp. 459 y 460. Acerca de la exigencia 
I de trahqjo en la regiBn de Buenos Aires: [hid., pp. 452-458. Veanse las rnedidas 
las ciutlades europeas del sigh XVI contra el vagabundqje, en F. Braudel, EL Mtdi- 
)p. 4.5 y siguientes. 
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se incorporo a traves del inquilinaje), posibilito el incremento de un estrato 
social caracterizado por un profundo desarraigo, tanto respecto a la estructura 
economica (sin un trabajo estable y calificado), como respecto a la estructura 
social (ocupando una posicion marginal en ella), y al espacio geografico (con 
una fuerte inclinacion a1 vagabundaje). 

Como sefiala Eric Hobsbawm: 

“La primera y probablemente la mas importante de las fuentes de 
bandidos se da en las economias rurales o de medio ambiente rural 
en las que la demanda de trabajo es relativamente pequefia o que son 
demasiado pobres para emplear a todos sus hombre capaces; en otras 
palabras, en las zonas rurales sobrepobladas” 1 4 .  

Segun lo sostenido por Mario Gongora-quien analizo la zona correspondiente 
al entonces corregimiento del Maule- en el siglo XVIII ,  sobre todo en su 
segunda mitad, se produjo un aumento demogrhfico en el sector mestizo de 
la poblacion, conformacion racial de la cual surgieron 10s gafianes. Tomando 
en cuenta un informe de la epoca, Gongora destaco la importancia que tuvieron 
las migraciones internas en ese aumento y la ausencia de rigidez en el ritmo 
de trabajo y en la represion judicial, todo ello atestiguado por la llegada de 

“ ... muchas gentes pobres, atraidas por el bajo precio de 10s alimentos 
y por la vida en libertad”’15. 

Del mismo modo, este estrato social, ya bastante perfilado, presentaba un 
fuerte vagabundaje, provocado por la falta de un asentamiento generalizado 
y permanente y por la lentitud, que a ratos hacia temer un fracaso, en la 
politica de poblaciones ejercida por la autoridad colonial’ ‘9 Este desarraigo 
espacial, esta “no pertenencia” a un lugar, fue un elemento que tuvo intima 
relacion con la tendencia vagabunda manifestada por 10s gafianes, 

“...en un medio historic0 de cohesion y organizacion muy laxa . . . ” I I 7 .  

En un sentido mas general, y tomando en cuenta la importancia de la margi- 
nation socioeconomica para el crecimiento de aquel estrato, Gabriel Salazar 
vi0 en el fin del siglo XVIII  una coyuntura favorable para su incremento: 

“Hacia 1780 las haciendas parecian haber alcanzado el punto en que 
podian generar internamente no solo el numero adicional de peones 
que su desarrollo iba requiriendo, sino tambien un excedente, esto es, 

I I 4  E. Hobsbawm, Bandidox, p. 29. 
I ISM. Gongora, Vagabundaje ..., p. 357 (Informe del Oidor Gallegos, 1743). 
IIfiA. Bauer, Chilean Rural Socbty ..., pp. 56-57 y 147; Santiago Lorenzo y Rodolfo Urbina, 

Lapolitica depohlaciones en Chile durante el siglo xw(Quillota, 1978), pp. 4-7, 10, 20, 28 y siguientes; 
R.  Mellafe, Latifundzo v poder ..., p. 100; M. Teresa Cobos, La institucidn dpl juez d p  campo ..., pp. 105 
y 132; G. Salazar, Lahmdores ..., pp. 49 y siguientes. 

I I 7  M .  <;6ngora, Vagabundaje ... , p. 350. 
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una superpoblacion relativa. Como consecuencia de ello, 10s hijos mas 
jovenes de 10s inquilinos y peones estables adquirieron el status de 
‘trabajadores excedentes’. 

Las haciendas, habiendo alcanzado su equilibrio demografico relativo, 
se organizaron volcandose laboralmente hacia dentro. Esto es, como 
un mercado hermetic0 que repelia mas bien que absorbia a1 peona- 
je’” 1 8 .  

Paradojalmente, este excedente, aun no reubicable laboralmente, se producia 
en medio de una coyuntura economica favorable, debido a la demanda de 
trigo que se producia por esos afios en el Peru. Sin embargo, este period0 
expansivo so10 abarc6 reducidas areas del territorio nacional -la region de 
Aconcagua-Santiago, que podia exportar directamente por el puerto de Val- 
paraiso, y la region de Concepcion, que exportaba por el puerto de Talcahua- 
no-. El resto del territorio se mantuvo, hasta medio siglo despues, con cultivos 
casi de consumo, con bajisimas exportaciones agroganaderas -aunque rico 
en esos productos-, y con grandes extensiones de tierras sin cultivar119. 

Esta misma opinion la tiene Cristobal Kay, quien sefiala, para la primera 
mitad del siglo XIX, que 

“El bajo nivel de las actividades agricolas y el sistema de tenencia de 
la tierra significaban que el sector rural estaba fuertemente superpo- 
blado, y en la literatura de la Cpoca se encuentran con frecuencia 
referencias a1 ocio y la vagancia”‘*”. 

Ademas, como se vera, el cultivo del trigo, dentro de un sistema de latifundio 
como el chileno, no implicaba un trabajo estable para la mano de obra dispo- 
nible, ni una insercion permanente en la estructura economica, ni mucho 
menos el incentivo a una economia de tipo campesina. Antes bien, la expansion 
triguera conllevaba, en su desarrollo, un incentivo a1 desarraigo y a un proyecto 
de vida vagabundo y semidelictual; es decir, se convertia en un estimulo a1 
incremento del estrato peonal, y esto se veia claramente a1 observar la evolucion 
de las relaciones entre la gran propiedad y la pequefia a lo largo del siglo XIX. 
Como lo ha visto Salazar, a medida que se incrementaba la produccion triguera 
la gran propiedad asumio un rol conductor y monopolizador, desplazando la 
empresa campesina que se habia ido desarrollando con cierta pujanza. 

“En cierto sentido [-omenta este autor-1, el peon del siglo XIX era 
heredero direct0 del antiguo vagabundo colonial. Como Cste, carecia 

‘I”G. Salazar, Labradores ..., p. 151. Una opinibn similar en R. Mellafe, Latifundzo y p o d  er..., 

119 Mario G6ngora sefiala estos elementos como caracteristicos del partido del Maule, un 
“corregimiento rural por excelencia”, a pesar de las ciudades fundadas por aquella kpoca: Origen 
de 10s inquilinos ..., p. 64. 

pp. 86 y 98. 

1*”C. Kay, El sistema seiiorial ..., p. 66. 
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de tierras, no comandaba una familia propia, y no esperaba mucho 
del trabajo asalariado. Per0 en otros sentidos era diferente. Pues, mien- 
tras el vagabundo colonial provenia de 10s mas diversos origenes ..., el 
‘nuevo vagabundo’ del siglo XIX provenia, salvo excepciones, de un 
mismo canal de desecho social: la crisis del campesinado criollo”12’. 

Mas adelante, sefiala: 

“Los ‘nuevos vagabundos’ del siglo XIX eran ... hijos de labradores es- 
capando de la residencia campesina en la tierra. Como tales, no sentian 
un hambre particular de tierras, ni portaban en si un proyecto colo- 
nizador. Por su situacion, querian algo mucho mas vago: buscar la 
fortuna personal en 10s caminos, en 10s golpes de suerte 0, mas vago 
aun, en el hipotetico ahorro de 10s salarios peonales”122. 

En sintesis, puede decirse que a1 finalizar la primera mitad del siglo XIX la 
agricultura de Chile central, caracterizada, entre otras cosas, por un predo- 
minio del latifundio (explotado parcial y extensivamente en su mayor parte), 
no era capaz de absorber, ni como inquilinos, ni como campesinado indepen- 
diente, ni siquiera como trabajadores temporales, la creciente poblacion de 10s 
estratos bajos rurales. Algunos emigraron a trabajar en la construccion del 
ferrocarril de  Copiapo (1 850-5 1) 0, mas tarde, en el de Santiago-Valparaiso 
(1852-1863); otros lo hicieron en la construccion y mejoramiento de caminos 
y puentes, promovida por la autoridad desde la decada de 1840 (el tendido 
de la linea del ferrocarril del sur recien comenzaria en 1856). Tambien estaban 
10s trabajos urbanos, que iniciaban un period0 de e x p a n ~ i 6 n ‘ ~ ~ .  Sin embargo, 
como sefialo Bauer: 

“La gran mayoria ... form6 una libre y desarraigada masa de gente 
que se establecio en tierras marginales, a lo largo de la costa o en el 
borde de las ciudades, viviendo en rusticas chozas en momentaneas 
parcelas del valle 0, simplemente, se movilizaron a lo largo de Chile 
central en busca de sustento. El clima benign0 y la fertilidad de la 
tierra les permitio existir; la carencia de actividad economica no les 
dio alternativa. Muchos pudieron trabajar, per0 solo algunos lo harian 
por la remuneracion ofrecida. Bajo estas circunstancias, muchos pre- 
firieron no vivir de la tierra y suplir su sustentocon pequefios r o b o ~ ” ’ ~ ~ .  

12l(;. Salazar, Lahradorp.y ..., p. 148. VCase la opini6n de Maria Teresa Cobos, La institucidn 

122(;. Salazar. Lnhmdorcs ..., p. 149. 
123 Esta situacih ya era seAalada por Claudio Gay, hacia rnediados de siglo: “Los labradores, 

y especialmente los que no poseen ni una particula de tierra, abandonan facilmente el campo 
para ir a trahdjar a 10s ferrocarrdes o bien para avecindarse en kas ciudades, con cuyo motivo 
faltan brazos y 10s pocos que quedan exigen precios subidos”: Agriculturu ..., I ,  p. 100. 

124 A. Bauer, Chilpnn Rural Socittv .... p. 146 (la traduccih es nuestra). VCase, tambikn, Fran- 
cisco Vio (;rossi, fi~.\ ittmcici  mmj+)e.tina m Chile? en MPxico (Santiago, IYYO), pp. 109 y 110 .  

dul jupz /IP ccimp o. . . ,  p. 1.52. 
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Expansibn triguera y trabajadores temporeros 

Es importante tener presente la existencia de una solucion de continuidad 
entre el period0 anterior y el que se inicia con el auge triguero de fines de la 
decada de 1840. Esta coyuntura de expansion agricola, que durara poco mas 
de 30 aiios, no significo un mejoramiento real de la situacion en que se en- 
contraba el excedente laboral existente, porque sus caracteristicas de vida, 
estructuras mentales y patrones de interaccion social, se mantuvieron practi- 
camente indelebles bajo 10s cambios economicos ocurridos por esos arios. De 
hecho, la expansion triguera se llevo a cab0 basandose, precisamente, en la 
presencia de esta enorme masa laboral, intentando, en lo posible, adecuarla a 
10s nuevos imperativos economicos, controlarla y disciplinarla, dentro de un 
context0 de empresa latifundiaria. 

Desde que comenzo a perfilarse la expansion de 10s mercados de aquel 
producto, la hacienda de la zona central opt6 por desechar el tip0 de relacion 
mas o menos reciproca que tenia con 10s pequeiios propietarios e inquilinos, 
quienes producian una buena parte del trigo que se exportaba, vendiendolo 
o intercambiandolo a 10s terratenientes locales125. Ahora, la hacienda asumio 
una actitud empresarial. El hacendado se transform0 en un productor de trigo 
y con tendencia a la monopolizacion de su cultivo, a1 desplazar a 10s pequeiios 
productores, ocupar sus tierras, copar el mercado y, debido a ello, manejar 
10s precios internos. Lo anterior hizo desaparecer cualquier atisbo importante 
de economia propiamente campesina y marc6 el predominio irredarguible de 
la gran propiedad y de la estructura socioeconomico-politica que se derivaba 
de estalY6. 

El caracter estacional del cultivo del trigo, por otra parte, reforz6 la situa- 
ci6n en que se encontraban 10s peones-gatianes. La necesidad de mano de 
obra para su produccih se concentraba, fundamentalmente, en la corta e 
intensa temporada de cosecha (menos de cuatro meses), a lo que se sumaban 
otras labores agricolas, como el tradicional rodeo y marca de animales, y la 
vendimia. Ello no hacia mPs que estimular una tendencia creciente a ocupar 
mano de obra temporal, a la cual se le podia atraer por el mer0 ofrecimiento 
de la alimentaci6n diaria y de un pequeiio salario, y luego se le podia despedir 
f&iImente1Y7. 

I‘LT, Andy Daitsman, Exjjortciri6n de 1rz.p y rrimbio .rocicil: Talrri, I X30-I  X60, ponencia inktlita 
presentada al seminario Socie(1ud n p r i c i  y cocirdrid minem rhilrnns en la litrmturn y e n  l/i lii .\toli~i, 

Universidad de Santiago de Chile,,julio de IYXY:  A. Bauer, Chilenn liuml Sorzety..., p. XO. Para el 
sigh X V I I I ,  vease M. (;Ongora, Orzgen de lo.\ inquilinoc ..., pp. 74 y 96; tamhien. K. Mellaf‘e, Lri/ifunr/io 

I‘Lfi<;. Kay, El.\z.\tem/i .sef iord ..., p. 73; , I .  Bengoa, Hi.ctoricc corzril ..., I, p. 1 19. Cf‘r. A. Bauer, 
Sociedrid y politira rum1 r/iilenn.s en un eufoquc. romjmr&m, en Pro/>o,sicionrc, ndni. 19, 1990, pp. 257 
y siguientes. 

I2’A. Bauer, Chilean Rural Lnbour .... pp. 1077 v siguientes; A. Bauer. Ln l iw ie& “ E l  Hui- 
que” ..., p. 399; F. Vio Grossi, fieristenciri crimpesinrc ..., p. 132; J. Bengoa, Una /inc.iendri (i fine.\ dr 
sigko: La.$ (ha.\ de @+UP, en Propmicionr.c, ndm. 19, I 990, pp. 1 .i.i- 1 .i6 v 164. 

rpoder .... pp. 108 v 109. 
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“La recogida de trigo”, cileo de Rafael Correa (Museo Histcirico Nacional). La siega del trigo. que 
la imagen expresa en forma romantica, era realizada “a mano”, con hoz. Era una actividad que 
concentraba a una gran cantidad de gafianes durante 10s meses de verano. En esos dias, las 
haciendas de Chile central se veian invadidas por una niasa laboral vaKabunda y desarraigada, 
que luego de terminadas las labores estacionales quedaba deambulando por la zona, en h s c a  de 
algun otro trabajo temporal y entregados a una vida marginal. 

Esta situacion, por lo tanto, tambien fue en desmedro de 10s trabajadores 
estables. La incorporacion de nuevos inquilinos prhcticamente se habia dete- 
nido y sus regalias comenzaron a ser reducidas, ya que asi el propietario podia 
aprovechar mas tierras en su beneficio directo y no tenia que mantener durante 
todo el afio a una mano de obra residente innecesarka: 

“A medida que el cultivo de grano se expandio, la necesidad de mano 
de obra en Chile crecio. S61o cuando era estrictamente necesario o 
cuando se podian encontrar tareas, se establecian peones en las ha- 
ciendas. La mano de obra residente ocupaba tierra, requeria ser ad- 
ministrada y, a menudo, raciones. Se preferia mucho mas a trabaja- 
dores que estuvieran disponibles facilmente para dos o tres meses 
durante la cosecha de grano y que se pudieran despedir cuando ya 
no se necesitaran”12*. 

Este proceso de reforzamiento de un tipo de trabajo inestable, no calificado y 
temporal, se hallaba intimamente asociado a un fuerte desarrollo del vaga- 
bundaje en 10s estratos sociales involucrados. Gran parte de estos peones-ga- 
fianes seguian la ruta del sol desde Aconcagua hasta el Maule o mas a1 sur, 

la8A. Bauer, Chilean Rural Labour ..., p. 1078 (la traduccicin es nuestra); Horacio Aringuiz, 
La situacicin de los trabajadores apicolas en el sigh N X ,  en Estudzos de historia de la\ instituciones politicas 
v soc iab ,  num. 2 ,  1967, p. 31. 
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Faenas de cosecha. Las gavillas son cargadas en carretas de bue 
lugai de la trilla (Universidad de Chile). 

participando anualmente en las cosechas realizadas en cada una de e m s  re- 
@ones y enganchandose en cualquier trabajo que pudiera surgir despues de 
aquellas faenas. El gafian, a veces con su familia, las mas solo, era protagonista 
de un fen6meno de desarraigo social y geogrhfico que tenia fuertes antece- 
dentes histbricos, pero que ahora adoptaba una armonia ciclica derivada de 
la periodicidad propia del cultivo del trigo y de otros menesteres: 

“...lo habitual y lo que relatan las icas de todo el siglo pasddo, es 
que se trasladaban con sus familias, con sus ‘linyeras’ -grandes sacos 
donde llevaban sus ‘monos’, sus ‘pilchas’, las ropas para abrigarse, sus 
ollas para la comida, 10s ‘choqueros’, instrumentos y uten- 
silios para sobrevivir-. Estos trabaj shumantes ... se iban 
trasladando de faena en faena de acuerdo a 1 empos. Se sabia que 
la vendimia en tal parte era importante, y p hacia alla las cara- 
vanas. Luego, terminada la vendimia, salian hacia el norte en busca 
de 10s rodeos y trabajos relativos a la ganaderia. Alli, seguramente en 
el periodo de invierno, cuando disminuian enormemente 10s trabajos 
agricolas, se ‘acolleraban’ en algun pueblo, en alguna ciudad y pasaban 
10s meses mas dificiles, para luego volver a salir a las siembras, a 10s 
diversos trabajos de desmalezamiento de trigales, hasta empezar nue- 
vamente las trillas, 10s trabajos en las chacras y volver nuevamente a 
las vendimias”12Y. 

2 

, 

12yJ. Bengoa, Hzstona social ..., I ,  p. 120; C. Kay, El sistemu seriorial ..., pp. 74 y 75. Vease, 
tambitn, C. Gay, Agncultura ..., I ,  pp. 198 y 199; G. Vial, Hntoria de Chile ..., 1:2, p. 751. 
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Ademis de la importante proporcion de trabajadores provenientes de la trans- 
humancia temporal, el period0 de cosecha iba acompafiado de una presion 
muy fuerte sobre la estructura familiar de 10s inquilinos y minifundistas locales, 
dependientes, estos ultimos, de las haciendas cercanas. 

En la medida en que se incremento la demanda de trigo y se extendio su 
cultivo, el canon de arrendamiento inquilinal aumento y su pago, antes hecho 
en especie, principalmente trigo, se comenzo a hacer en trabajo, debido a las 
nuevas condiciones de la explotacion agricola. Ademas, el inquilino fue obli- 
gado a proporcionar un peon a la hacienda en las epocas de cosecha --el 
llamado “peon ob1igado”--, generalmente uno de sus hijos. Esto se vi0 luego 
aumentado, conforme se hacia mas imperiosa la necesidad de mano de obra, 
con lo cual el inquilino y 10s minifundistas dependientes debieron proporcionar 
dos y hasta tres peones en la temporada. Cuando ya no eran suficientes 10s 
miembros del nucleo familiar, tenian que recurrir a la contratacion de foras- 
teros, que debian ser pagados por ellos mismos, convirtiendose, asi, en engan- 
chadores de mano de obra. Por otra parte, la cantidad de trabajadores que 
proporcionaban a la hacienda devino en un elemento significativo a la hora 
de otorgar las correspondientes “regalias” (tierras, talajes, carboneo, etc.)*sO. 

Esta presion sobre las fuentes potenciales de trabajadores constituia, ade- 
mas, un incentivo a1 crecimiento demografico. Si el inquilino y el minifundista 
local aumentaban cuantitativamente el tamaiio de su familia, podian responder 
adecuadamente con las obligaciones de mano de obra, sin necesidad de con- 
tratar gente extrafia y, por lo tanto, sin provocar egresos econbmicos extraor- 
dinarios a la familia. En ese sentido, la misma existencia de una fuerte demanda 
laboral, requerida con urgencia en 10s periodos de cosecha, hacia que los 
salarios peonales llegaran a ser bastante mhs elevados en estos momentos que 
en el resto del aiio’“’. Esto ultimo tambien constituia un incentivo para el 
crecimiento demografico familiar, pues el hecho de tener mhs hijos podia traer 
mayores ingresos para la familia, a1 hacerlos trabajar como peones libremente 
contratados. 

El problema se producia, sin embargo, luego de 10s tres o cuatro meses 
que duraba la cosecha y procesamiento del trigo, y las faenas de rodeo y marca 
de animales, principales trabajos para 10s que se les habia contratddo. Esta 
poblacion “temporera”, entonces, se enfrentaba a la inestabilidad laboral pro- 
pia de su condition. La falta de trabajo agricola, en forma masiva, durante la 
mayor parte del afio, se transformabd en un factor determinante para la 
recreaci6n de una mentalidad propia y distintiva. Esta mentalidad, a su vel, 
estaba signada por el desarraigo, el amor a1 vagabundaje, una fuerte tendencia 
a\ a\coholismo, y conform.ad.a pol- form.as de subs\stenci.a y pawones vA6ricos 

Is‘’(;. Gay, Agriculturri .... I ,  p. 184; A. Bauer, Chzlenri K u r d  Soriefl ..., pp. 5 5 ,  159 y 160; A 
Bauer, Chi/fnu HumlLahour ..., pp. I064 y 1074: (:. Kay, El  .ti,rtemri ,\e?iorzd..., pp. 68, 73 y 74; (;, 
Salazar, Lnhrndorcc ..., pp. 163-166. 

1:’ l  MI. Sater. L n  npiculfura chileno? In g u e m  .... pp. I38 y 139. 
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y de socializacion grupal que se ubicaban en el limite de la legalidad o, muchas 
veces, la ~ u p e r a b a n ’ ~ ~ .  Se transformaba, asi, en una cultura marginal, esto es, 
a1 margen de las costumbres y pautas dictadas por 10s grupos sociales rectores. 
Como sostiene Bengoa, 

“...no habia entre ellos horizonte de movilidad, y por ello tampoco 
habia alienacion de la libertad primaria. 
... 
“No existia entre ellos, por lo tanto, ascetismo; no habia ahorro ni 
prevision, habia derroche de la pobreza, intensidad cotidiana del pre- 
sente sin futuro ni de salvacion programada (Iglesia), ni de mejora- 
miento material. Es por ello que el juego de azar es la clave de com- 
prension de su vida y su ~ u l t u r a ” ’ ~ ~ .  

Mas alla de lo estereotipica que pueda resultar esta explicacion, no deja de 
encerrar importantes aspectos psicosociales que eran parte de la vida de estas 
personas y que se pueden entrever en las fuentes contemporaneas. 

Esa inestabilidad laboral, ademas, incidia en la creciente tendencia a la 
migracion de 10s estratos populares desde el campo chileno hacia otros lugares 
y otros trabajos, proceso que se acentuo en el transcurso de la segunda mitad 
del siglo XIX.  

Como seiiala Bauer, el nivel maximo de poblacion flotante -es decir, de  
mano de obra ociosa- se alcanzo en Chile a fines de 1850. 

“Incluso en 1865 [-anota Bauer-1, de la poblacion total de 433.000 
habitantes, incluyendo 10 1 .OOO hombres entre quince y cincuenta aiios, 
casi el sesenta por ciento (59.000) eran considerados por el censo 
‘personas sin residencia o destino fijo’, que preferian el trabajo manual 
en cualquier tipo de tarea urbana o rural”ls4. 

En la region de Curico, el porcentaje seiialado por el autor anterior era 
muy similar. Para 1865, el numero de gafianes superaba 10s dos tercios de la 
poblacion en edad de trabajar (15 a 50 aiios). El cuadro N“ 3 detalla la evolucion 
de este estrato sociolaboral en terminos absolutos y relativosls5. 

Una opini6n similar, aunque sin mayor desarrollo, en Andy Daitsman, Randokrismo: Mito 
1’ coczedad. Algunos upunte.c tehrico.s, en Proposzczone.c, ndm. 19, 1990, p. 266. 

Is3.1. Bengoa, Hzctoriasuciul ..., I ,  p. 26; C. Gay, Agrzcultura ..., I,  p. 1.53. 
I:j4A. Bauer, Chilean Rural Labour ..., p. 1074 (la trdducci6n es nuestra). Vease la definicicin 

de “gafianes” que aparece en CENSO (1875). p. X X I  y CENSO (1895), I ,  pp. xxiv y xxv. 
l:i.iLa cifra de gaiianes, si bien englobaba censalmente el lmbito urbano y el rural, podemos 

asignarla claramente a este dltimo, pues en aquella epoca y en una regicin claramente rural, como 
la estudiada, el trasfondo social de  ese estrato era el mismo: Luis Alberto Romero, Urhanizacihn 
Y t rctorn populnre,i: Santiago de Chile, 1830-1875, en EURE, ndm. 3 I ,  vol. X I ,  1984, pp, 55-56. Del 
mismo autor, vease Rotos y gariane.c: trabajadore.r no calzfzcados en Santiago (1850-18Y5), en Cuadfrnos 
dr /tz.ctorza, ndm. 8, 1988; pp. 35-71. Una situacihn similar, para el caso de Buenos Aires, nos 
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Cuadro N 3 
RELACION DE LA CANTIDAD DE GANANES 

CON LA POBLACION MASCULINA EN EDAD DE TRABAJAR: 
Curico, 1865-1895 

AAOS N” de  habitantes rurales N” de  gaiianes 7r respecto a la poblacih rural 
masculina en edad de  trabdjar rnasculinos I .5-50 aiios 

1865 18.589 

1875 1 1.662 

I885 1 1.480 

1895 12.087 

12.530 

j.944 

.i. 176 

5.741 

67,4 

.i 1 ,O 

45,l 

4 7 5  

FLTYIX: Censos de poblacih, aiios correspondientes. 

Junto con llegar a su cima, sin embargo, la cantidad de ga6anes comenzo 
a descender. Ello se puede apreciar muy claramente en el cuadro anterior, 
donde el porcentaje de gaiianes, en relacion a la poblacion masculina en edad 
de trabajar, descendi6 del 67,4%, en 1865, a1 45,1%, en 1885, subiendo, en 
la decada siguiente, a1 47,5%. El porcentaje sigui6 siendo muy considerable, 
lo que mantuvo la importancia cuantitativa de este estrato como actor social 
fundamental en la region. Pero su descenso relativo fue sentido por 10s pro- 
ductores, acostumbrados a una presencia muy abundante de masa laboral que 
permitia que 10s trabajos se llevaran a cabo a tiempo y con un costo muy bajo. 

En 10s aiios en que esa mano de obra temporal se encontraba en abun- 
dancia, por ejemplo, era muy facil convocarla, ofreciendo un salario infimo 
- q u e  en muchas oportunidades era nominal- 0, en la mayoria de 10s casos, 
solo la alimentacion diaria y una retribucih ludica llamada minguco, donde el 
alcohol y la comida bastaban para saldar la deuda con el peon: 

“Que el trabajador temporero fuera atraido por el mingaco revela de 
inmediato el bdjo requerimiento de trabajo, la naturaleza ocasional de 
la agricultura y las condiciones precarias de una gran masa de la 
poblacion. Si este era el ingreso de 10s peones en el tiempo de la 
cosecha, no es dificil imaginar la cantidad de sus recursos fuera de 
estaci6n o comprender por que 10s inquilinos debian sentirse afortu- 
nados” 1%; 

presentan Leandro Gritierrez y Ricardo (hnzilez, Pohrezn marginnl en Burno.\ Airrs, 1880-1 910, 
en Src(orp,\ popu/arr.r )j rkfa urbana (Buenos Aires, 1984). pp. 233-248. Respecto a la edad para 
trabajar. vease BLDG, Lib. I,  num. 14, pp. 145 y 146 (decreto sobre policia, 21 de  mayo de 1823) 
y (;, ( h y ,  Agrzculturrc ..., I .  p. 15 I .  

‘:!fiA. Bauer. Chilrnn NzirnlS0~7rt) j  ,... p. 147 (la traducciim es nuestra). Ver tambikn, (;. Gay, 
Agn‘cultum .... I ,  pp. 287 y 288. 
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Esta forma de pago estaba tan extendida -sobre todo entre 10s pequefios y 
medianos productores- que todavia en 1871 se pudo encontrar un cas0 en 
el cual, en una medieria entre un hacendado y su inquilino, este ultimo cosecho 
su trigo con mano de obra afuerina y le pago con un mingaco: 

“En cuatro de septiembre expuso bajo juramento Olayo Abarca. En 
las ultimas cosechas del presente afio, creo que en el mes de febrero, 
estuve un dia, cuya fecha no puedo precisar, en una trilla que tuvo 
Lorenzo Catalan en la hacienda de la Queseria, a cuyo trabajo concu- 
rrio mucha gente, pues pasarian de veinte personas. Despues del tra- 
bajo nos retiramos a comer y estuvimos bebiendo y divirtiendonos 
hasta eso de las ocho o nueve de la n ~ c h e ” ’ ~ ~ .  

Desde mediados de la decada de 1870, sin embargo, la situacion denoto un 
cambio importante. Ya en la decada anterior un buen numero de trabajadores 
agricolas se habian dirigido a trabajar en el tendido de la linea ferrea del sur, 
proceso que continuo por estos aAos. Sin embargo, la migracion principal se 
dirigi6 hacia el norte, hacia las minas que comenzaban su auge, y hacia las 
ciudades, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Estos migrantes 
acrecentaron notoriamente 10s barrios suburbanos, conformando un “colchh” 
entre 10s habitantes propiamente citadinos y 10s sectores populares rurales, a1 
mantener caracteristicas sociales, economicas y psicologicas propias de estos 
ultimos’”. 

En el paso a la decada de 1880, se desat6 otra sangria de mano de obra. 
Como ya se menciono a1 principiar este capitulo, la Guerra del Pacific0 se llevci 
una indeterminada parte de 10s habitantes rurales a1 teatro del norte, sobre 
todo a aquellas personas que no tenian un trabajo estable y estdban en condi- 
ciones de tomar un fusil: por expresa orden de la autoridad, 10s subdelegados 
rurales debian reclutar gafianes para enviarlos a la guerra: 

“Prevengo a U. en consecuencia que conviene mucho dedicar a ese 
servicio a 10s hombres que gozando de buena salud, no tienen ninguna 
ocupacih conocida, y que careciendo de bienes para sostenerse hon- 
radamente, son la causa de perturbaciones y des6rdenes en las sub- 
delegaciones rurales”’:39. 

Los agricultores, por su parte, manifestahan temor de que esto pudiera traer 
consecuencias negativas para la agricultura. Ello se tradujo en abierta desaz6n 
en la epoca de cosecha, a1 constatar la desestructuraci6n real, aunque no 

‘“7A,I<;~ ,  leg. 54, causa 199, f. 9 (octuhre de 1871). I’or la noche, tres de  estos peones 
asaltaron a otro inquilino de la misma hacienda. 

(:arlos Hurtado Kuiz-Tagle, Concentrucicjn de pohlacicin v de.wrro1lo econ6mir.o. EL c(~.$o chilprlo 
(Santiago, l966), pp. 60 y 61; A. Bauer, Chilean Hum1 Society ..., pp. 147 y siguientes; (;abriel 
Salazar trata con mayor profundidad este aspecto en el capitulo 2.4. de  su Lnhrt&re .,...  ease, 
tambien, G. Vial, Historia dr Chile ..., 1:2, pp. 749 y 7.50. 

‘Ss’AICu, vol. 40, s / f  (Circular a todos 10s subdelegados, 26 de,junio de  1880). 
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catastrofica, del sistema laboral que se habia estado implementando en 10s atios 
anteriores: 

“La cosecha de trigo se encuentra atrasada por causa de la escasez de 
peones. El agricultor mira con pena la dorada espiga que a gritos pide 
hechona y tendiendo la vista hacia el norte, parece que dice ialli! 

Y esa es la verdad. Alla, lejos, muy lejos, ... emputian las armas en 
defensa de la honra nacional, 10s que ayer empuiiaban la hechona y 
el arado para hacer productivos y fecundos nuestros campos. Ellos ya 
volveran a sus hogares, pero entre tanto el trigo no se siega y nuestros 
agricultores se sienten apenados”14”. 

Dada la debilidad del sistema laboral estacional que primaba por esos atios en 
la zona central de nuestro pais, no debe extratiar que el proceso de emigracidn 
que se produjo con 10s enganches militares, y que coincidi6 con 10s otros tipos 
de migraciones internas ya seiialadas, se convirtiera en una especie de desercih 
laboral, que se mantuvo durante la decada y se confirm6 con motivo de la 
guerra interna de 189 1, que movi6 10s resortes locales en forma similar a la 
coyuntura a n t e r i ~ r ’ ~ ’ .  

Estas alarmas activaron a 10s agricultores y a la autoridad, quienes adop- 
taron medidas para garantizar la realizacih de las respectivas labores agricolas. 
En primer lugar, se aumento el control espacial del peonaje en las epocas de 
cosecha, intentando asegurar su concurso en 10s trabajos de temporada. El 
inicio de estas labores siempre iba acompaiiado de una busqueda ansiosa de 
mano de obra; en esta busqueda, generalmente se combinaba la contratacion 
libre con una creciente utilizacion de medidas represivas tendientes a ordenar 
espacialmente la poblacih y obligarla a trabajar: 

“La presente estacihn, que requiere el mayor numero de brazos para 
satisfacer las necesidades de las faenas del campo, llama seriamente la 
atencion del Poder Administrativo, para evitar la vagancia y proteger 
este importante ramo, que es el principal de produccion en nuestro 
departamento. En consecuencia, espero del celo de U. que dictara 
todas las providencias que el caso requiera para dar cumplimiento a 
10s arts. 3 1 y 32 de la referida Ordenanza [de Policia], procurando en 
lo posible restringir las condenas a1 menor tiempo posible y no permitir 
a ningun trabajador que ande sin la papeleta del patron a quien sirve, 
pues esta sola medida pondra en movimiento multitud de brazos que 
hoy estan muertos para la ~ o c i e d a d ” ’ ~ ~ .  

140CUR (2), 8 de  enero de 1882. Ver tambien W. Sater, La agricultura chilpnap la g u u m  ..., 

141R. Leon Echaiz, Historia de Curicri, 1 1 ,  p. 24.5; FCS, 24 de febrero de 1893. 
142AICo1, vol. 598, s/f (Comunicacicin del gobernador de Curicci a lo subdelegados rurales, 

pp. 132-137. 

17 d e  diciembre de  1864). 
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Un;t trilla “a yegitas”, a niediatlos del sigh (Museo HistOrico Nacional). La taena, si bien no 
ocripat)a t i n  nliniero de tralmjatlores tan iniportante como la siega, se transtorniaba en una 
ver&idera tiesta canipesina, a la que acutiian peones e inquilinos de la hacienda y de localidades 

m d s .  I . F .ra un importante espario de social)ilidatl popular. 

Esta actitud represiva luego se hizo mris fuerte, surgiendo organizaciones es- 
peciales de enganche’4:4, y aumentando la pagd de 10s temporeros por medio 
de un incentivo econhmico a1 que cosechara cierto numero de cuadras por dia 
-el pago por “ta~-ea”-I~~. AI mismo tiempo, ello se combin6 con una extensi6n 
del sistema de inquilinaje. Sin embargo, el incremento del numero de inquilinos 
fue limitado a 10s hijos de antiguos sirvientes y a peones de mayor confianza 
del patrOn, a quienes se les otorgaron menos regalias a cdmbio de mis trabajo. 

Por ultimo, en algunas haciendas, sobre todo en las mhs cercanas a la 
capital, comenzaron a utilizarse algunas mriquinas especializadas en determi- 
nados trabajos. Esto se dio con mayor fuerza luego de la exposicibn agricola 
de 1869, que fue un incentivo para algunos agricultores progresistas. 

Pese a la existencia de todos estos indicadores, que revelaban una crisis 
del sistema laboral hasado en la ocupacih estacionaria de gananes, no se 
puede tlejar de observar que otras fuentes indicahan lo contrario. Por lo pronto, 
el mismo cuadro N” 3, si bien senala una caida importante en el porcentqje 



de esas personas, tambien confirma su permanencia en una cantidad aprecia- 
ble. Esto mismo lo setiala Hauer, al decir que Chile no generalin‘) la mecani- 
zacibn de su agricultura debido, precisamente, a la existencia de una mano de 
obra abundante y barata’””. Por otro lado, el tendido de la linea ferrea tanipoco 
gener6 una escasez demasiado importante: 

“Desde la decada de 1850 en adelante, a medida que el ferrocarril y 
10s proyectos de obrds puhlicas comenzaron a competir por el trahdjo 
peonal, la escasez local ocasional ocurrib sin lugar a dudas. Pero estas 
alteraciones aisladas no debieran ser mal entendidas; existia una abun- 
dancia de mano de obra en la agricultura chilena durante el siglo 
XIX‘l‘ i .  

Aunque pareciera existir una evidente contradiccibn entre 10s planteamientos 
anteriores, no cabe duda que ambas opiniones -la carencia y la abundancia 
de mano de obra- son correctas. A fin de cuentas, esta paradoja representa 
el problema central de este capitulo y el meollo de la historia laboral de 10s 
sectores populares rurales en la segunda mitad del siglo X I X .  Las caracteristicas 
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propias de la production agricola de esos afios, centrada en el cultivo de trigo, 
derivaron hacia un sistema de trabajo que hacia posible esas contradicciones. 

Por un lado, en la mayor parte del aiio no se necesitaban tantas personas 
laborando en 10s predios, debido a lo cual todo el excedente se quedaba sin 
trabajo y emigraba a otros lugares o se quedaba vagando por la zona. Esta era 
una epoca de sobreabundancia de mano de obra. Por otro lado, en la Cpoca 
de cosecha se requeria el concurso urgente de mayor cantidad de personas, 
frente a lo cual no hub0 mayores problemas mientras no se produjeron las 
coyunturas mencionadas en 10s parrafos anteriores. El ultimo tercio del siglo, 
sin embargo, se caracterizo por una acentuacion de 10s procesos migratorios 
internos y a 10s agricultores les cost6 cada vez mas convocar a1 peonaje tem- 
porero necesario; a1 menos con la facilidad con que lo hacian antes. La cosecha, 
entonces, se planteaba como una epoca de escasez de mano de obra. 

Este drama no solo explica la diferencia y aparente contradiccion de las 
interpretaciones de observadores e investigadores. Mas que eso, da cuenta de 
la inestabilidad de una gran masa de personas que durante buena parte del 
afio Vivian junto a las chinganas, mendigando o robando, invadiendo las ciu- 
dades, en fin, marcando un paso vital que conformaba, desde la infancia, una 
mentalidad y valores propios, imbuidos de desarraigo espacial y laboral y de 
marginalidad socioeconomica; mentalidad, por otro lado, que permanecia inal- 
terada durante las temporadas de ocupacion, en que dedicaban gran parte de 
la semana a la “parranda”, trabajando solo de miercoles a ~ a b a d o l ~ ~ .  El vaga- 

titutivos de su vida. En este sentido, el numero de casos delictuales no variaba 
en forma sustancial entre la temporada de cesantia y aquella en que 10s peones 
tenian trabajo. Supuestamente, si la falta de trabajo era un incentivo direct0 
para formas de sobrevivencia refiidas con las normas legales, la actividad de- 
lictual habria tendido a descender significativamente cuando 10s gafianes, como 
estrato social, estuvieran ocupados. La prueba empirica, sin embargo, demues- 
tra cuan arraigada estaba la mentalidad y el estilo de vida vagabundo que 10s 
caracterizaba, conformados en la experiencia cotidiana de esos integrantes del 
mas bajo escalon de la sociedad rural. Ademas, como se vera mas adelante, la 
misma concentracion humana que implicaban 10s trabajos estacionales del agro 
posibilitaba la configuracion de bandas y el despliegue social del bandidaje 
como un elemento mas de su forma de vida. 

bundaje y el bandidaje, por lo mismo, y a  habian pasado a ser elementos cons- 

Minifundio y excedente laboral 

A juzgar por la cuantificacidn social de 10s bandidos del cuadro Nu 1, y de lo 
que ellos formulaban en sus declaraciones judiciales, es imprescindible recalcar 
la importancia que tenian, dentro de esta masa laboral insegura e inestable, 

147W. Sater, La agricultura chilena y la guerra ..., p .  137; A.  Bauer, Chilean Rural Society ..., 
p. 151. 
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Peones jugando al naipe en Mostazal, 1862 (Museo Hi\tOrico Nacional). El jnrgo de naipes era 
un elemento liidiro fundaniental en la soc-ial)ilitlad de los Kafianes y, por lo mismo, se realizaba 
en c-ualquier Iugar y ocasidn, sin consideracitin de horarios. 

10s gadanes provenientes de las pequerias propiedades locales. Debido a lo 
reducido de su superficie, en ellas se hacia sentir fuertemente el fen6meno 
de excedente demografico al que se ha hecho referencia. 

En 1862, por ejemplo, el subdelegado de Romeral informaba a1 goberna- 
dor de Curie6 sobre el tamaiio de la poblacion existente en su jurisdiccibn y 
su relaci6n con 10s tipos de propiedades: 

“Hacen como tres meses que estoy desemperiando el destino de sub- 
delegado propietario y durante este tiempo me he hecho cargo con 
bastantes datos del crecido numero de habitantes que hay en el terri- 
torio de mi mando. Puedo asegurar a V.S. que de 10s ochenta y seis 
mil y tantos habitantes de que consta el departamento que V.S. repre- 
senta, habrin en mi subdelegacion, sin temor de equivocarme, una 
decima parte; esta verdad puede calcularse solamente con tener en 
vista la casi-aldeas del Romeral y Convento Viejo; 10s lugares de 10s 
Guindos y de Quilvo, estos ultimos bien poblados, que encierran un 
extenso territorio, en el que la propiedad esta sumamente dividida, a 
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lo que se agrega tambikn las grandes y pobladas haciendas del Guaico, 
Cerrillo de la Iglesia, Calabozo y Chufiufie. 

En un territorio, pues, donde hay tantos pobladores, la propiedad tan 
subdividida, en el que casi todos son propietarios sin llegar a la con- 
dicion de inquilinos, como se llaman vulgarmente a 10s que pertenecen 
a las haciendas; es natural que 10s pleitos, litigios y perpetraciones de 
crimenes Sean mas 

Varios autores coinciden en que la concentracion de latifundios, caracteristica 
de la estructura agraria tradicional, jug6 un papel decisivo en la frustracion 
de una posible economia de tipo campesina en el agro ~ h i l e n o ’ ~ ~ .  La cesion 
de tierras se limit6 casi exclusivamente dentro de las grandes propiedades y 
afecto solo a 10s inquilinos y a algunos peones de confianza. Parte de 10s 
gaiianes fueron ocupando tierras marginales y de dificil acceso, y pequefias 
parcelas sin derechos reclamados o cedidas por una hacienda vecina interesada 
en mano de obra segura para la epoca de cosecha. Alli se asentaron con sus 
familias y subdividieron el terreno, formando pequefios caserios que fueron 
caracteristicos en las cercanias de pueblos y haciendas, sobre todo en el ultimo 
tercio del siglo pasado150. 

Se produjo, asi, una suerte de interrelacion entre el latifundio y el mini- 
fundio: en Cpocas de gran necesidad de trabajadores temporales, estas con- 
centraciones de pequefia propiedad “vaciaban” a las haciendas todos sus miem- 
bros masculinos en edad de trabajar; asi se aseguraba la presencia de mano 
de obra barata cuando las labores lo requirieran: 

“El mayor numero de obreros y 10s salarios constantes, indican una 
9 oferta elistica, y la explicacion parece ser la estructura agraria cam- 

biante de Chile central, donde, a partir de la mitad del siglo, y a1 
hacerse mas constante la necesidad de jornaleros, la poblacion flotante 
form6 pequefias aldeas --caserios y villorrios-. A1 mismo tiempo, las 

14”AGCu, vol. 28, s/f (Comunicacion del subdelegado de Romeral, 5 de marzo de  1862). 
Otro ejemplo, en AGCu, vol. 28, s/f (Comunicacion del subdelegado de  Quiagiie, 1 de  junio d e  
1862). 

149A. Bauer, ChileanRuralSociety ..., p. 117; G. Salazar,Labradores ..., C. Kay,Elsistemase?iorial ... 
I.ioA. Bauer,ChileanRuralSocie ty..., pp. 13 1-132 y 158. Vkase, tambikn, C. Keller,Revolucidn ..., 

pp. 86 y 87; G. Vial, Historia de Chile ..., 1:2, p. 758. 
Aunque no tenemos datos estadisticos sobre minifundios para Curic6, en el siglo pasado, 

Arnold Bauer presenta una evolution general de la propiedad en el departamento de  CaupolicAn 
(Colchagua), que puede servirnos como antecedente. Bauer sefiala que el porcentaje de  propie- 
dades de menos de  5 has. aument6 de 32,1%, en 1854, a 75,3%, en 1917: Chilean Rural Society ..., 
p. 128. Para Curico, el Anuario Estadistico de  1912-13 nos informa que las propiedades por 
debdjo de las 5 has. comprendian el 61,2% del total: AECh, 1912-13, X, p. 219. El censo agro- 
pecuario de 1929-30, por su parte, nos sefiala un porcentaje de 57,6%, con sola un 0,44% del 
total de hectareas cultivadas del departamento: Direccion General de  Estadistica, CensoAgropecuario 
(1929-30). pp. 5 y 6. 
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pequeiias propiedades existentes se subdividian entre 10s herederos, 
de modo que toda la region evoluciona hacia una suerte de simbiosis 
latifundios/minifundios. Los miembros masculinos de 10s minifundios 
buscaban trabajo en las haciendas para suplemento de sus ingresos”I5I. 

A1 mismo tiempo, hacia el final de siglo las obligaciones de 10s inquilinos y de 
10s pequeiios campesinos mas dependientes tendieron a aumentar: debieron 
proporcionar, ademas de su trabajo personal, el de sus hijos y allegados, en 
caracter de “peones obligados”‘”. 

Como ya se ha dicho, todas estas presiones se convertian, a1 cabo, en un 
incentivo externo para aumentar el tamafio de la familia; dado el contexto 
socioeconomico en el que esta se hallaba inserta, ello redundaba en un verda- 
dero drama social. La “familia extensa”, caracteristica de estos sectoresISS, era 
una respuesta adecuada a ese incentivo laboral: teniendo mhs hijos, la familia 
podria amagar las presiones de la hacienda y obtener algun ingreso extra. 
Pero esta reaccion social no daba cuenta del largo periodo en que la mayoria 
de esas personas no tenian trabajo ni posibilidad concreta de insertarse en el 
mercado ocupacional. Era el periodo en que quedaban como excedente laboral, 
viviendo con caracteristicas similares al resto de peones-gafianes, ya que el 
tamafio del terreno familiar y su constante redivision, al formarse nuevas 
familias, no permitian variaciones positivas en su situacibn, sino todo lo con- 
trario. 

Si bien la relacion numerica entre estos gafianes -10s provenientes de 10s 
minifundios locales- y aquellos provenientes de la transhumancia regional 
no se puede establecer en forma exacta, las fuentes revisadas, asi como las 
fechas en que fueron levantados 10s censos (antes o despues de la temporada 
de cosecha), permiten suponer que el porcentaje de 10s primeros era prepon- 
derante dentro de ese estrato social. En otras palabras, el numero de gafianes 
que aparecia en 10s censos correspondia, en su casi totalidad, a peones locales, 
puesto que el momento en que aquellos se levantaron no coincidia exactamente 
con el periodo de convocatoria de trabajadores foraneos’“. 

15’A. Bauer, La hacienda “El Huiqup” ..., p. 400. Vease, tambien, A. Bauer, Chilean Kurnl 
Society ..., pp. 158 y 159; J. Bengoa, Unahacienda ..., p. 156. Un excelente estudio sobre la evolucihn 
historica de minifundios y de su relacion con las grandes propiedades, aunque para una regibn 
lejana a la de nuestro estudio, se puede hallar en R. Baraona, X. Aranda y R.  Santana, Vnlle de 
Putaendo. Estudio de estructura agraria (Santiago, 196 I ) ,  especialmente cap. 1 1 .  

152A. Bauer, Chilean Rural Labour ..., pp. 1074 y 1075. 
153Rene Salinas, Hogary familia campesina en Chile central durante el siglo xlx, ponencia inkdiva 

presentada al seminario Sociedad a<graria y sociedad minera chilenm en la literatura y en la historin, 
Universidad de Santiago de Chile,julio de 1989. Vease tambien C. Gay, Agricullura ..., I ,  pp. 157, 
160 y 171. 

154Los censos de 1865 y 1875 se levantaron el 19 de abril; el de 1885, el 26 de noviembre; 
y 10s de 1895 y 1907, el 28 de noviembre. Cristobal Kay tambikn Cree que la demanda de mano 
de obra estacional era satisfecha, principalmente, por la fuerza de trabajo excedente de los 
rninifundios cercanos a las haciendas, aunque no aporta mayores antecedentes. C. Kay, El sistemn 
sefiorial ..., p. 75. 
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Por lo tanto, mas alla del aspect0 numerico y de las diferencias de grado 
que pudieran existir en cuanto a estilo de vida, nivel de desarraigo y pautas 
de interaccion entre el peonaje de la localidad y aquel acostumbrado a vagar 
de un lugar a otro, sin hogar fijo, 10s censos nos indican la permanencia estable 
en la region de un estrato peonal cuantitativamente importante. Por lo demas, 
para las hipotesis que mueven el presente trabajo, basta setialar 10s grados de 
homogeneidad que existian entre ambos grupos; sobre todo por oposicion a1 
resto de 10s sectores que, en mayor o menor grado, estaban socialmente esta- 
blecidos y calificados, y que poseian un mayor grado de estabilidad, tanto en 
relacion a1 trabajo como a la tierra. 

El  peonaje no a<qicola 

Por la misma epoca en que se producia la expansion triguera de Chile central, 
hubo varias actividades economicas que sufrieron un crecimiento importante. 
La mineria de plata y la de cobre y el desarrollo salitrero en la zona norte del 
pais, produjeron su correspondiente impacto en las regiones agricolas y,  junto 
con generar demanda por productos alimenticios, entraron a competir por la 
mano de obra con la agricultural". 

Por otro lado, el crecimiento urbano fue una caracteristica importante de 
este periodo. La migracion desde el campo no solo se dirigio hacia las grandes 
urbes, sino que tambien se sintio fuertemente en las ciudades intermedias del 
Valle Central. En el mismo Curico se aprecio un aumento considerable de 10s 
sectores populares provenientes de areas rurales, que invadieron la urbe con 
sus ventas ambulantes y su mendicidad, y recrearon espacios propios en 10s 
sitios marginales de la ciudad136. 

Ademhs de estos planos no agricolas entre 10s que el peonaje pudo moverse, 
en la region curicana existi6 una demanda bastante importante de mano de 
obra para el tendido de la linea ferrea --entre 1860 y 1875, aproximadamen- 
te- y para otras obras publicas. Fue muy importante, sobre todo, la construc- 
ciGn y mejoramiento de puentes y caminos, en una Cpoca en que se necesitaban 
vias de comunicacih que dieran salida a la producci6n agricola. 

El trabajo en el ferrocarril presentaba novedades laborales a1 peonaje, 
sobre todo en lo que dice relacion a1 sueldo -pagado integramente en nume- 
r a r i t r  y a1 sistema de contrato, lo que lo convertia en un asalariado en mejores 
condiciones respecto a aquel que se quedaba laborando en la agricultura'". 

A pesar de ello, el hecho de que esos obreros retornaran a1 trabajo de la 
hacienda para la temporada de cosechas -afectando, de pasada, a1 proyecto 
de construcciOn--'"', revelaba la permanencia de una gran inestabilidad en 

li5S. Hernandez, ?'rrin.rformarione,i ..., p. 17. 
"",]airne Valenzuela MPrquez, E.ctrurturacirjn del ~.~pariopoipular en una riudad intermrdia: Curic6, 

1870-1900. en Historia. niirn. 2.5, 1990. 
K. Oppenheimer, Chilpan 7'rc~nr~~iirtnfi on..., pp. 2 1.5-2 17. 

'SxIhirl . ,  pp. 22 I y 222. (:laudio ( h y ,  refirienclose a los peones que tI'dh?jahan en las ciuclades, 
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el trabajo peonal. Los gatianes veian las labores del ferrocarril con la misi 
optica con que veian el trabajo agricola: como una labor de temporada. ! 
duda, influyo el hecho de que en esos periodos, en 10s cuales se fue notan 
una mayor dificultad para atraer temporeros agricolas, el pago por “tare 
ya mencionado, y que implicaba ganar algo mas de dinero en menor tieml 
debio ser un buen acicate para este retorno momentaneo. Lo que cabe destac 
sin embargo, es la percepcion y actitud de inestabilidad hacia el trabajo, n 
tivadas por las condiciones de sus vidas. 

En otras palabras, la construccion del ferrocarril represento, durante 
qunos atios, una posibilidad laboral cierta para 10s largos meses de cesani 
per0 las condiciones sociales y la mentalidad de 10s peones permanecian ( 
intactos: el trabajo en el ferrocarril y en las obras publicas era parte de la v 
laboral inestable y vagabunda de 10s peones-gaiianes. Para ellos, las labores 
el campo, en el ejercito - c o m o  recluta-, o en el tendido de la linea ferr 
eran scilo trabajos de temporada; y esta era mas o menos larga, dependier 
del tipo de labor y de las circunstancias. Asi lo expresaba un gaiiin de 22 ai 
de edad, en 1866: 

“...el afios de mil ochocientos sesenta y cuatro, fui condenado er 
departamento de Caupolichn a un aiio de presidio por abigeato, C I  

condena cumpli. A 10s cuatro o cinco meses despues fui procesado 
el mismo departamento por haber herido a Manuel Fredes y con1 
nado a dos aiios de presidio urbano. Estaba cumpliendo esta pen 
el sefior gobernador don Martiniano Urriola me enrol6 en 10s eng 
ches que se hacian para aumentar la fuerza de linea y remitid 
Santiago se me destin6 al cuerpo de artilleria. Servi como seis mt 
y de Valparaiso me deserte y me vine a Santa Cruz, lugar de 
nacimiento. Estuve dia y medio en la casa de Benito Fuenzalida y I 
dias y medio trabajando en el camino de la lajuela por cuenta 
Estado. En seguida me fui para la faena que habia en el rio Tinguirir 
en donde estuve como quince dias trabajando, yendome despues p 
Rengo, donde fui aprehendido por un juez del campo y conducid 
la chrcel porque no habia cumplido la condena anterior”15y. 

Sin duda, esa declaracion expresaba todo el context0 de desarraigo, margi 
cidn e inestabilidad que rodeaba a1 gatian en su vida. Como se puede aprec 
esta pauta vital se extendia a todo el abanico laboral que el sistema le pc 
ofrecer. 

En 10s trabajos publicos, por otra parte, las condiciones en las que labor 
el peon eran tanto o mas duras que en relacion a 10s trabajos agricolas. La 
raban como campesinos, desde que amanecia hasta el oscurecer, y con ( 

constat6 SLI paso habitual desde las labores urbanas a las rurales, “...sobre todo cuando llel 
+oca de las cosechas”: Agriculturn ..., I ,  p. 199. 

‘.5~’AJCii, leg. 43, causa 96, fjs. I O  y I 1  (septiembre de 1866). 
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cuento de salario si se atrasaba en el horario de entrada. Si un gahan no queria 
trabajar libremente y se le pillaba vagando en dia de trabajo, la ley permitia 
obligarlo a ser utilizado como mano de obra por el Estado16". En las ireas 
urbanas, 10s peones libremente contratados trabajaban mezclados con presi- 
diarios y vigilados por la policia'", ya que no era extraha su actitud violenta 
y fricilmente fermentable. Salta a la vista, entonces, la clara pertenencia de 
todas estas personas a un mismo caldo social, independientemente de su si- 
tuacihn legal o laboral, que era cr6nicamente variable. 

Acercindose mis hacia las formas en que se desenvolvia la vida en este 
tipo de labores, se podia observar que no s 6 h  en 10s trabajos forzados sino 
incluso en aquellos que aparentemente otorgaban cierta regulacion laboral y 
mejora salarial, como en el caso del ferrocarril, las condiciones de vida de 10s 
peones eran bastante precarias. Un testimonio elocuente fue un informe en- 

I(;"Vease Al(:u, vol. P I ,  s/f ("Ordenanza de Policia ...", 1873, loc. cit.), art. 52. 
1';' (;. Salazar, Lnhwdorr.c ..., p. 236. Por ejeniplo. A(Xu,  vol.  24, s/f ((hmunicaci6n del 

sulitlelegatlo de (:honletlagiie, 2 1 de novienibre de 1860). Esta situaci6n venia desde tiempos 
coloniales. conio se puede deducir de una coniunicaci6n del gobernador de Valparaiso en 1780, 
solicitantlo el envio de rem para destinarlos conio peones en las ohras del rev: Archivo National, 
F o n t l o  V;irios, vo l .  270, pza. 1 1,'. 
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viado por el medico de la ciudad de Curico a la autoridad, respecto de una 
epidemia de tifus que se estaba desarrollando en las obras del ferrocarril: 

“Muchas son las causas que han dado origen a esta epidemia y a mi 
parecer proviene de la mala alimentacion, la falta absoluta de higiene 
que se encuentra en ellos, la humedad del terreno en que se hallan, 
la pobreza en que se encuentran, que no tienen con que cubrir sus 
carnes; como tambien la aglomeracion de mucha gente en pequefios 
ranchos”162. 

Si en el caso de la extension del inquilinaje a cierta clase de gafianes no existio 
un cambio mental acorde con su nueva realidad social, en el caso de 10s peones 
agricolas que se dedicaban a otras labores ello era mucho mas claro. El cambio 
de trabajo no daba fundamento alguno para un cambio de mentalidad, puesto 
que las caracteristicas sociolaborales eran similares, la temporalidad del trabajo 
era un elemento siempre presente, y 10s valores y pautas de conducta se re- 
forzaban, debido a la misma concentracion humana que requerian estos tra- 
bajos. En otras palabras, la misma vida de 10s peones constituia un sistema de 
retroalimentacion de su propia mentalidad. 

Asi, el ocuparse en obras publicas o en el ferrocarril no quitaba el trasfondo 
vagabundo de 10s gafianes, ni implicaba, por lo tanto, desechar el bandidaje 
como un elemento mas de su forma marginal de vida; una conducta psicolo- 
gicamente asimilada, socialmente aceptada por sus pares y product0 de con- 
diciones historicas de larga data. 

’“‘AI<~ol, vol. 598, slf (Comunicacicin del gobernador de  Curicci, 29 de agosto de  1865). 
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LOS BANDIDOS: ORGANIZACION 
Y ACCION DELICTUAL 

F O R M A C I O N ,  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BANDAS 

Tipos de bandns y su constitucibn 

La actividad delictual del peonaje rural no se ejercia en forma individual. De 
hecho, una de las caracteristicas identificatorias del bandidaje es, justamente, 
la comision de un delito por parte de una banda o partida de personas. De 
ahi que el analisis de su organizacion interna y de su expresion delictual, y la 
coneccion de estos elementos con su contenido humano, se transformen en 
un vehiculo esencial para llegar a comprender a1 bandidaje en cuanto conducta 
social. 

El grafico N" 4 presenta el desglose de estas partidas desde el punto de 
vista de la cantidad de personas que las integraban, lo que constituye un 
indicador cuantitativo muy importante para la posterior diferenciacion de sus 
capacidades constitutivas y organizativas, y de sus diferentes grados de esta- 
bilidad como grupo; estos, a su vez, eran elementos determinados por el 
trasfondo social analizado en las paginas p r e ~ e d e n t e s ' ~ ~ .  

A1 observar el grafico, de inmediato se percibe una Clara concentracion 
de partidas cuyo contingente oscilaba entre 10s 2 y 10s 5 miembros (97 de 147, 
es decir, el 66%). La existencia de este grupo mayoritario reflejaba la preemi- 
nencia de una organizatividad bastante simple y primaria. A la pequeiiez de 
estas bandas, se unia una escasa coherencia y falta de trascendencia en cuanto 
a sus objetivos, puesto que lo unico que mantenia unido a sus integrantes era 
el asalto o abigeato propiamente tal y el reparto del botin, tras lo cual la banda 
se desintegraba. Esto ultimo ocurria con la totalidad de las partidas con menos 
de 7 miernbros (el 80,2%). 

La inestabilidad grupal que reflejaba esta situacion se iniciaba desde el 
momento mismo de la constitucion de la banda. Respondiendo a1 contenido 
social de este fenomeno, la conformacion de una partida se realizaba dentro 
de 10s mismos canones de desarraigo e inestabilidad propios de la vida de 10s 
gatianes yen 10s espacios sociales en que estos interactuaban. Asi, las chinganas 
rurales -tanto las que funcionaban en forma permanente, como aquellas 

IG3EI analisis se fundament6 en el estudio de 147 bandas que se pudo individualizar, prin- 
cipalmente, en base a expedientesjudiciales. La prensa y los archivos de la (;ohernacicin y de la 
Intendencia de Curicci, ademis de aurnentar la cantidad de Casos por estudiar, permitieron cotejar 
la informacih judicial que, por si sola, puede inducir a errores en lo relativo al tipo de bandas 
predominantes y al contenido social de las mismas. 
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GKAFICO N” 4 

Curico, 1850-1900 
CANTIDAD DE BANDAS SEGUN su N U M E R O  DE INTEGRANTES: 

Cantidad de bandas 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13  14 15 16 17 18 19 2 0  
N” de miembros 

FUENI‘E: Expedientes criminales, AJCu; AGCu, AlCu y periodicos locales. 

creadas en torno a la concentracion de carrilanos o de peones de obras pi 
cas-, las carreras de caballos y las peleas de gallos, constituian lugares y eve 
propicios, en 10s cuales estas formas de vida, ampliamente arraigadas, se 
nifestaban con entera ~ o n f i a n z a ’ ~ ~ .  Ellos permitian que a1 calor de una bo 
de vino y del juego de naipes, personas apenas conocidas 0, incluso, totalm 
desconocidas entre si, compartieran informacion respecto de quien y dc 
habia vendido algun animal o de si alguien estaba sin proteccion y poseia a 
dinero factible de ser robado. En esos mismos lugares concertaban su prec 
asociacion y un minimo plan de accion. 

Un ejemplo claro es el cas0 de Simon Campos, un gafian soltero d 
afios de edad, quien, encontrandose en unas carreras de caballos, se unid 
dos individuos m8s para robar un animal: 

“Como el objeto era robar este caballo, abrimos la cerca y entr: 
a1 potrero Clorindo Leiva, un tal Manuel cuyo apellido ignoro y 
reside segun me dijeron en Chkpica, y ~ 0 ” ’ ~ ~ .  

164 Jaime Valenzuela Marquez, La “chingana”: un espacio de svciabilidad campesina, en L 
de historia y gevgrafia, num. 7, 1990, pp. 49-53; vkase, tambitn, nuestro trabajo Diversivnes I 

y sociabilidad popular en Chile central, 1850-1880, ponencia presentada al seminario Fvnnas de 
bilidad en Chile, 1840-1940, organizado por Fundaci6n Mario Gongora, Viiia del Mar, ma 
1991. 

“55AJCu. leg. 4, causa 146, 5s. 5-6 (septiembre de 1876). 
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la trastienda aparecen una pequefia cama, cuadros religiosos, prendas de ropa y otros objetos 
us0 domkstico, caracteristica bastante comun en este tipo de blecimientos, ya que sus duefios 

rnuchas veces habitaban en el mismo lugar. 

go de venderlo y repartirse su valor, la sociedad se desarmo. 

go similar ocurrio con Verbnico Navarro, un gaiian viudo de 26 aiios de 
ad, corkerrado con otros en una chingana: 

"Los hechos sobre que se me interroga son exactos; con Cirilo, cuyo 
apellido ignoro, y Pedro Antonio Alegria, individuos con quienes me 
junte sobre borracho, nos dirigimos a saltear la casa que Jose Maria 
Araya tiene a cargo de Agustin Vivanco""? 

integration de personas desconocidas tambien era importante en las par- 
cuya conformacidn respondia a una asociacion entre antiguos amigos, 
ue no sq encontraron indicios de concertaciones de caracter delictual con 

ridad entre esas personas. En estos casos, el desconocido incluido tenia 
relacih con uno de ellos y su participacion era similar a1 resto de 

'6'iAqlCu, leg. 17, causa 39, fjs. 7-8 (agosto de 1883). 
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integrantes, tanto en la comision del delito como en el reparto del botin. En 
1856, por ejemplo, Jose de la Cruz Abrigo, un carpintero de 24 aiios de edad, 
decia: 

“Que habiendo llegado a casa de Juan Jose Baldevenito [-amigo de 
De la Cruz-1, viviente en la estancia del Trapiche, el dia veinte y cinco 
del pasado mes, encontr6 en ella a Doming0 Navarro y a un tal Antonio 
cuyo apellido ignora y a quienes conocia so10 de vista. Que empezaron 
a conversar y Baldevenito le pregunto cdmo estaban 10s serranos y si 
tendrian plata, y le contest6 que se figuraba habia dinero en poder de 
Narciso Aldntara, aunque no mucho. Que entonces dijo Baldevenito: 
pues bien, vamos alla [y] traemos la plata, per0 prenda ninguna, en 
lo que convino el que confiesa y tambien Navarro y el tal Antonio, a 
quienes dijo Baldevenito [que] tambikn 10s convidaremos porque tie- 
nen ganas de ir”16’. 

Sin embargo, donde se reflejaba con mayor Cnfasis la inestabilidad y esponta- 
neismo de esas partidas y, por lo tanto, todo el trasfondo social de sus inte- 
grantes, era en la importante cantidad de bandas (32 de 147) cuyos miembros 
se concertaban a1 encontrarse en un camino rural, “sobre andando”, para ir 
a asaltar una casa cercana y luego separarse sin mayor contacto. Algunos se 
conocian entre ellos e invitaban a participar en la accion a desconocidos que 
encontraban en el camino y que asentian sin mediar mayor compromiso. Asi 
le ocurrio a Filidor Rojas, quien fue invitado por Francisco Rojas, desconocido 
para e1 (aunque el apellido fuera el mismo), para participar en un salteo: 

“Como a las ocho de la noche llegamos a1 Morrillo y de 10s cuatro que 
nos aguardaban solo conoci a Tomas Villarroel”168. 

Carmen Rojas (sic), gaiian de 23 aiios de edad, confes6 que: 

“Es cierto que concurri a1 salteo de Baeza en union de Barahona, que 
esta presente, y de Jose Medina y otros dos mas que no se quiknes 
son, ni donde viven”16Y. 

Esta situacion tambien se daba en bandas un poco mayores, como le sucedio 
a Juan Leonard0 Perez: 

“ ... venia para el sur y en Chimbarongo me encontre con varios indi- 
viduos y me convidaron para saltear a don Manuel Urzua. Convine 
en ello, viniendonos juntos hasta Teno”170. 

lGiAJCu, leg. 23, causa 46, fjs. 12-13 (febrero de 1856). 
IGRAJCu, leg. 3, causa 115. fj. 3 (agosto de 1875). 
1GSAJCu. leg. 12, causa 28, fj. 23 (febrero de 1876). 
IyoAJCu, leg. 47, causa 153. fjs. 19-20 (agosto de 1868). 
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Dentro de esta banda de 8 personas, Perez solo conocia, “de vista”, a dos de 
ellos; 

“ ... 10s otros nombres 10s ignoro porque solo [en] esa ocasion 10s he 
visto”l’l. 

Esta situation denotaba, sin duda, la presencia de una determinada mentalidad 
colectiva, que abarcaba a todos 10s miembros del estrato gaiian. Mentalidad 
que implicaba una Clara facilidad para reconocerse como pares sociales, con 
similares problemas, similares pautas valoricas y de conducta, y un comun 
horizonte de desarraigo. Ello explicaba, ademas, la espontaneidad con que se 
conformaban la mayoria de las partidas, asi como su falta de permanencia y 
su natural desintegracion luego de concretar su objetivo. Su precario nivel 
organizativo decia relacion, tambien, con el tipo de victimas que atacaban y 
con el tip0 de delitos que protagonizaban: en su totalidad, asaltaban a victimas 
mas o menos indefensas, como inquilinos o propietarios de baja monta, y 
cometian abigeato menor, de uno o dos animales. 

Un segundo tipo de bandas contemplaba a las integradas por mas de 6 
personas y que, en algunos casos, llegaban a 20 miembros. Pese a no tener 
suficiente informacion sobre su estructura interna, debido a que 10s expedien- 
tes judiciales se referian, en su mayoria, a las partidas pequeiias - q u e  eran 
las de mas facil captura- se pueden sefialar algunas de sus caracteristicas 
principales. 

Por de pronto, en el grifico N” 4 se aprecia que la mayor parte de ellas 
se ubicaba entre 10s 6 y 10s 10 miembros; solo 12 bandas excedieron 10s 10 
integrantes. En general, tenian un grado de permanencia que excedia el marco 
de un asalto o un rob0 de ganado. En algunas oportunidades, la unidad se 
mantenia para cometer una serie de asaltos en la region, en distintas localidades, 
y luego se disolvia. Segun lo que se pudo observar, la extension temporal de 
la banda dependia, en buena parte, de la cantidad de personas que la compo- 
nian, ya que a1 aumentar su contingente humano lograban mejorar su orga- 
nizacion, jerarquizando sus miembros y planificando en mejor forma su accion; 
ello les permitia una mayor eficiencia a1 momento de cometer un delito y sus 
objetivos podian ser mas ambiciosos que 10s de las bandas pequefias. 

Una situacion importante es que en las partidas de mas de 8 integrantes, 
el 83% (24 de 29) fueron bandas surgidas a1 calor de una coyuntura de crisis 
-guerras civiles o internacionales, por ejempl+ y su permanencia duro lo 
que la coyuntura y algun tiempo mas. En general, se pudo apreciar una ali- 
mentacion extrapeonal en su actividad, pues esos periodos coyunturales se 
presentaban como epocas donde 10s terratenientes tomaban posicion en ban- 
dos, o donde se producian movimientos obligados de personas (reclutamientos 
forzados) y requisicion de bienes a 10s bandos opo~itores”~.  

Ibidem. 
172AIC01, vol. 70, s/f (Comunicacion del gobernador de Curic6, 2 de noviembre de 1858); 

AGCu, vol. 16, s/f (Comunicacion del subdelegado de Santa Cruz, 10 de abril de 1859); AICol, 

77 



En las coyunturas donde se producian enfrentamientos entre terratenien- 
tes, estos apelaban a gente dependiente y daban su proteccion a bandas mayores 
-a las que las fuentes mencionaban como “montoneras”- proporcionandoles 
armamento y orientando su accion a1 beneficio de sus propios i n t e r e s e ~ ’ ~ ~ .  Por 
el caracter de su formacion, estas bandas tambien se componian de 10s inqui- 
linos del terrateniente, quienes no respondian a 10s mismos patrones psicoso- 
ciales de 10s ga6anes. Sin embargo, su participacion se limitaba a algun objetivo 
especifico, por lo cual en la partida primaban 10s  ultimo^"^; debido a ello, su 
actuar se planteaba, preferentemente, en el sentido habitual de la conducta 
delictual del peonaje, aunque sus objetivos diferian debido a las circunstancias 
y a las presiones externas que se han se~ialado’~“. 

Dado el predominio numerico de ese estrato social marginal, no era de 

vo l .  12, s/f (ComunicaciGn del intendente a 10s gobernadores, 14 de agosto de 1862); CUR (3), 
22 de enero, 8 y 22 de febrero y 1 de  marzo de 1891; AICu, vol. 87, 5s. 69-70 (Telegrama del 
intendente al gobernador de Mohna, 5 de enero de 1892): FCS, 28 de febrero de 1892. 

El nivel de  permanencia temporal y de organizacih de estas bandas, sin embargo, era 
bastante inferior al existente en otros lugares, como la pampa argentina: R. Slatta, Rural Crimi- 
unlit) ..., p. 463. En la Europa preindustrial y en el nordeste brasileiio, la organizacion de las 
partidas de bandiclos trascendia en forma cr6nica el efecto de  una coyuntura social y continuaba 
en el comienzo de otra: E. Hobsbawm, Hebe1de.s primitivos ..., pp. 35 y 36. 

‘7:iPara las guerrillas locales que se formaron en CuricO durante la guerras civiles de 1851 
y 1x59, vease R. Lebn Echaiz, Historin de Curic6, 11, pp. 191 y 192; AICol, vol. 37, s/f (Oficios del 
gobernador de Curic6, 19 y 23 de septiembre, 31 de  octubre, 12 de noviembre y 15 de diciembre 
de  1851); AICol, vol. 70, s/f (ConiunicaciOn del gobernador de  Curicci, 12 de  abril de  1859); 
A(;<;u, vol.  16, s/f(ComunicaciOn del subdelegado de  San Ranihn, 3 de diciembre de  1859). Vease 
una situaci6n similar, para la coyuntura de  la guerra por la Independencia, en M. Gongora, 
Vrignhund+ ..., pp. 382 y 383; Jacques Rossignol, Guerre populaire et soci i t i  daw les mouvements 
rPiw1tionnire.s dii1ien.s nu X l X r .  siPcle, en Cnhicrs des Amei7que.s Latines, ndm. 15, 1977; Benjamin 
VicuAa Mackenna, Lo G u ~ r r n  n Mur7-t~ (1868). 

El manejo de pohlacibn dependiente, para fines propios de 10s terratenientes, se puede 
ver en E. Hobshawm, Handidor, pp. 1 1  1-1 15. Para Chile, en F. A. Encina, Historia de Chile, xxv, 
p. 60; Julio Heise, E /  cnciquismo politico en P I  prriodo parlamrnlnrio (1892-1925), en Biblioteca del 
Congreso Nacional, Homenqje a1 profe.so,- Guilleno Felizi Cruz (Santiago, 1973), pp. 539-540 y 
542-55 1 ; Maurice Zeitlin, 7 h e  Civil Wars in Chile (or the bourgeois reuolutiom that never were) (Princeton, 
1984). pp. 42-45 y 67-68; J .  Bengoa, Historia social ..., I, pp. 96-99; A. Bauer, Socitdndypolitica 
wm/..., p. 260. Para Curic6, un ejemplo muy claro se p e d e  ver en AICu, vol. 77, s/f (Comunicacion 
del suhdelegado de Rauco, 4 de marzo de 1894). 

174Por ejemplo, el secuestro del gobernador de Lontue, durante la guerra civil de 1851: 
AICol, vol. 37, s/t (Coniunicacih del gobernador de Curic6, 19 de septiembre de  1851) y el 
atentatlo contra la linea ferrea, en el puente del rio Claro (provincia de Taka), durante la guerra 
civil de  I89 I : FCS, 9 de noviembre de 1892. 

17.7Un ejemplo niuy expresivo de esta dinimica interna, se puede ver en la montonera que 
apertrech0 y ampar6 don Hermejenes Labbe durante la guerra civil de 1859, la que muy pronto 
conienz6 a efectuar salteos en forma independiente y dejando de  lado objetivos y motivaciones 
extrapeonales: vCase la confesi6n del bandido Cipriano Kaniirez, en AJCu, leg. 29, causa 88, 
f,’js. 4-7 (mayo de 1859). Sobre la misma montonera, AGCLI, vol. 18, s/f (Oficio del gobernador 
al.juez de  letras, 27 de,junio de  1859). 
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extraiiar que buena parte de estas bandas, una vez superada la coyuntura 
social, politica o economica que les daba vida, se disolviera en partidas peque- 
has, volviendo a 10s niveles de organizacion propios de la actividad delictual 
normal de sus integrante~’~‘. Ello reflejaba el identic0 contenido social de 
ambos tipos de bandas, asi como la permanencia de una tendencia cronica a1 
bandidaje: deshecha la partida mayor que 10s cobijaba, 10s peones volvian a1 
context0 de las bandas pequeiias a que acostumbraban, sin que se produjeran 
cambios trascendentales en la forma y en 10s objetivos de su conducta delictual. 

La desestabilizacion momentanea del orden local, motivada por la coyun- 
tura que se habia vivido, daba lugar a que estas bandas mantuvieran su unidad 
por algun tiempo, pese a1 ajuste “normalizador” que habian sufrido: asolaban 
la localidad cercana por algun tiempo y luego se perdia su r a s t r ~ ’ ~ ~ .  

Armamento utilizado 

La diferencia expresada en el punto anterior respecto a 10s tipos de bandas, 
tambien debe considerarse en el analisis del tipo de armamento que utilizaban 
para cometer 10s salteos y abigeatos. 

En general, las carabinas y 10s “chocos” -escopetas recortadas- se en- 
contraban casi exclusivamente en las bandas de mas de 8 personas, lo que 
confirmaba su mayor grado organizativo y capacidad delictiva 17*. 

Sin embargo, como se ha visto mas arriba, la linea general del bandidaje 
en esta epoca se dirigia a la conformacion de bandas pequeiias e intrascen- 
dentes; y asi como esta tendencia formaba parte de la mentalidad y caracte- 
risticas sociales del elemento humano que las constituia, tambien se reflejaba 
en el tip0 de armamento utilizado: fuera de uno que otro revolver, primaban 
las armas blancas, cuchillos y sables, palos y garrotes’79. Ello era un signo 
manifiesto de la espontaneidad de su configuracion y del reducido alcance de 
su actuacion. 

tiene el caso de  una montonera disuelta en I85 I ,  de la cual surgieron pequeAos grupos 
que se dedicaron a1 p i h j e  menor y con la misma connotacicin y objetivos a que respondian las 
partidas pequeiias: AICol, vol. 58, s/f (Comunicacicin del gobernador de CuricO, 9 de  enero de  
18.52); AICol, vol. 40, s/f (Comunicacicin del gobernador de  Curicci, I O  de enero de  1852). Otro 
ejemplo, para la guerra civil de 1859, en AGCu, vol. 18, slf (Oficio del gobernador al,juez de 
primera instancia, 4 de noviembre de 1859). Vkase, tambien, la opinicin del peri6dico El  Ferrocarril 
d d  Sur, de 7 de ,Julio de 1892, respecto a la suspensdn de la ley sobre garantias ;nd;v;duales 
4 e c r e t a d a  el aAo anterior- con motivo del aumento de la criminalidad. 

’77Si bien se encontraron algunas partidas grandes en periodos histciricos “normales” ( 5  
hdndas con mis  de  8 integrantes), la tendencia general apuntabaa lo yadicho. Vease E. Hobsbdwm, 
Bandidus, p. 118. 

17x Por ejemplo, AICol, vol. 70, s / f  (Cornunicacih del gobernador de (;uricO, 2 de  noviembre 
de 1858); AJCu, leg. 29, causa 88, f.js. 4-5 (mayo de  1859); AJCu, leg. 43, causa 96, f:js. 4-5 
(septiernbre de 1866); A,JCu, leg. 47, causa 153, f,js. 14-15 (agosto de  1868); SUFK, 17 de  abril 
de 1875; FCS, 1 I de mayo de 1892. 

‘79Cfr. Maria Paz Arrigorriaga, El bnndoleri.smo en Colchngua ... 
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Por ejemplo, en un salteo llevado a cab0 en 1856 por una partida de 4 
personas, uno de 10s reos confesaba no andar trayendo arma alguna, 

“...Baldevenit0 un sablesito, y 10s otros lo mismo”’80. 
En 1894, un inquilino asaltado declaraba que tres bandidos 

“...le robaron cuanto pudieron llevar ...y a 10s malhechores se les ( 
en la casa del exponente un cuchillo y un garrote”181. 

De hecho, el cuchillo, a1 igual que en la pampa argentina18‘, era un art’ 
comun en la indumentaria de 10s gafianes; era un elemento constitutivo 
forma de vivir y de  enfrentar a1 mundo, asi como un actor permanentc 
interacci6n con sus pares sociales: las pendencias a cuchillo eran norma 
las chinganas y tabernas populares. Por eso, cuando la banda se unia en 
esponthnea, sus miembros no poseian sino muy pocas o ninguna arr 
fuego; la mayoria recurria a sus cuchillos y a palos. Estos medios ofe 
pervivieron hasta fines de siglo como las principales armas utilizadas F 
partidas de bandidos: 

“Uno de 10s que iba a caballo llevaba un arma de fuego y tod 
demas ibamos armados de pufiales”lX3. 

“Villarroel llevaba un revcilver y 10s otros desconocidos iban a n  
de cuchillo, y uno de ellos tambien de re~cilver”l*~. 

“Para perpetrar estos delitos, Cirilo, como he dicho, andaba ai 
de revOlver, Alegria de un pufial y yo de un pa1o”I8>. 

Sin embargo, en las fuentes judiciales se pudo percibir que en el ultimo 
del siglo hub0 una creciente utilizacion de armas de fuego cortas (rev 
por parte de las bandas mas pequefias, llegando a ocupar un lugar de s 
importancia que las armas blancas en la comisicin de asaltos y robo de g 

En 1880, por ejemplo, un minifundista sospechoso, en cuya propiel 
hallaron restos de faenamiento de un animal posiblemente robado, am 
de balazos al inspector diciendole que 

“...no s61o 10s ricos tenian revcilveres sino 61 tambien”’*”. 

En 1875, Perfecto Reyes, reo por abigeato junto a otras 4 personas, con 
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‘X”A,j(;t~, leg. 23, causa 46, fj. 9 (febrero de 1856). 
IX’ A.l(;u, s/leg., causa 47, f j .  48 (rnarzo de  1894). 
1x2 K. Slatta, /<urd (~rimindii?,.., pp. 463 y 464. 
‘X’A,JCu, leg. 47, causa 1.55, f:]. 19 (agosto de 1868). 
‘ X 4 A , J < ; ~ ~ ,  leg. 3, causa 115, fj. 3 (agosto de 1875). 
‘X”A,JCu, leg. 17, causa 3’9, fj. 8 (agosto de 1883). Vease, tambien, (;uillermo Felii 

l H ‘ i A J C t ~ ,  leg. 47, causa 172, f i .  8 (noviembre de 1870). 
Snnli~,g<~ n romimzo.v del siglo XIX. C r 6 n z m  d~ kos 7i(tjero.\ (Santiago, 1970). pp. 8.5 y 86. 

u C r u z ,  
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“...que el declarante no llevaba ningun arma; y que llevaban revolveres 
Felipe Hernandez, Federico Rios y Fidel C ~ r r e a ” ’ ~ ~ .  

Esta tendencia ya la seiialaba el diputado Benjamin VicuAa Mackenna en 1875, 
cuando se hallaba en discusion una ley para reprimir el bandidaje, incremen- 
tado por aquellos aiios: 

“Es preciso que la Cimara tenga presente que lo que alienta y facilita 
el bandalaje entre nosotros es la introduccidn que se ha hecho de  las 
armas modernas. Los bandoleros en Chile han nacido con 10s revol- 
veres; cuando 10s bandidos no cargaban mas que cuchillo no se veian 
estos asaltos en cuadrillas con la frecuencia que vienen presenciandose 
ultimamente”’”. 

El uso de armas cortas de fuego se fue generalizando a1 terminar el siglo, 
aumentando asi la capacidad y efectividad de la banda en su actuacidn, aunque 
se mantenia el caracter inestable de la mayoria de ellas. Esta “modernizaci6n” 
de las partidas de bandidos se acelero a1 comenzar el siglo xx, momentos en 
que en 10s expedientes judiciales comienzan a aparecer armas compradas en 
el mercado urbano por 10s propios peones-bandidos o por 10s c6mplices de 
su pillaje. 

Organizacidn y ,funcionamiento en la comisidn del delito 

En el examen de las fuentes se cornprobaron algunos elementos comunes a la 
casi totalidad de salteos y robos de animales. En primer lugar, se apreci6 la 
presencia permanente del caballo. Este animal se constituia en un medio de 
transporte y de acci6n practicamente insustituible para 10s bandidos, pues les 
brindaba rapidez y agilidad en el escape y en el arreo de 10s animales robados. 
En el caso de 10s asaltos, la mayoria se efectuaba a pie, dejandose 10s caballos 
a buen recaudo, en un sitio cercano y seguro, para la retirada. 

Otro elemento comun era que la totalidad de asaltos y de robos de animales 
se efectuaba por la noche, en una l6gica actitud de proteccidn y ocultamiento; 
asi, se aseguraba, a1 mismo tiempo, el “factor sorpresa”, un elemento funda- 
mental y muchas veces decisivo en el exito de la empresa. 

Hay otras caracteristicas, sin embargo, mas interesantes desde el punto de 
vista social. En primer lugar, y siguiendo la divisidn de 10s dos tipos de bandas 
hecha mhs arriba, se pudo apreciar un aumento en la capacidad organizativa 
de las bandas a medida que aumentaba el numero de sus integrantes. Las mas 

IX7A,JCii, leg. 102, causa 82, 5. 2 (diciembre de 1875). 
IXXSCD (Ordinarias), 1 de  ,julio de 1875, p. 196. En el Holrtin dr In Socirdad Nnriond dr 

Agriculturn se seiialaba, a1 respecto, que “va son bandas numerosas y bien organizadas, con 
magnificos caballos y armas de primer orden, capaces de batir con ventaja a las policias ...” : vol. 
xxix  num. 26, 1898, p. 79. 
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Factura de compra de un arma de fuego por la esposa de un bandido, en 1902 (Archivojudicial 
de Curico, leg. 27, causa 32, f j .  3). 

pequeiias -aquellas de dos o tres personas- practicamente no poseian un 
orden; atacaban sin coordinacion y luego se dispersaban. Respondian clara- 
mente, asi, a1 caracter espontaneo e intrascendente de su conformacion. 

Esta misma espontaneidad se podia apreciar en partidas un poco mayores, 
de entre 4 y 6 miembros, solo que aqui ya existia algun grado de organizacion, 
aunque minimo. De hecho, estas bandas, durante la accion, dejaban a uno o 
dos de sus integrantes a1 cuidado de 10s caballos y vigilando el teatro de ope- 
raciones, prestos a dar la alarma si se acercaba alguien. En estas partidas, 
ademas, habia unjefe, el cual daba las ordenes y organizaba la banda. Asimismo, 
se observaba una cierta distribution del espacio asaltado, repartiendose habi- 
taciones y personas, y ordenando las prendas y objetos robados: 

“Llegados a la habitacion de Correa, echamos pie a tierra y Fuentes, 
como encargado del mando de la partida, ordeno que se amarrasen 
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las tres personas que estaban durmiendo debajo de una ramada y que 
eran donJuan Antonio Correa y dos mozos. Yo amarrC a uno de Cstos 
y Cordoba amarro otro. En este estado, colocamos a 10s tres dentro 
de un cuarto inmediato a la pieza en que dormia la sefiora de Correa, 
y 10s dejamos encerrados. DespuCs entramos a la pieza de la citada 
sefiora Fuentes, Sepulveda p yo. El primero prendi6 luz, le tap6 la 
cara a la sefiora y le interrog6 donde estaba el dinero; y habiendo 
respondido ella que no sabia y que en 10s baules debia estar, procedimos 
a hacer el registro en estos muebles y en toda la casa, tomando toda 
la plata y ropa que encontramos. Espinosa estaba a la puerta de la 
pieza haciendo un atado y Sepulveda hacia el otro adentro; Cordoba 
le ayudaba a Espinosa, y Fuentes y yo recogiamos y pasabamos las 
prendas a 10s que formaban 10s at ado^"'*^. 

En general, el inicio del salteo era similar en todos 10s tipos de bandas: llegaban 
de sorpresa y echaban abajo las puertas, amarraban a 10s moradores y les 
pegaban con palos y con las armas de fuego. Estas ultimas no eran usadas, 
sino cuando habia resistencia o cuando 10s bandidos venian con alguna carga 
especial de violencia, generalmente provocada por consumo de alcohol: 

“En las primeras horas de la noche deljueves, no era aun las once, 
habiendo luz en la escuela y en otra casa vecina donde se cuidaba a 
una enferma, cinco salteadores acometieron la casa de Cruz, habiendo 
puesto a otros compafieros decentinelas en las vecindades para impedir 
la salida de sus moradores. 

Principiaron 10s asaltantes por golpear la puerta solicitando se les 
vendiera un decrilitro de chicha, e interrogados desde adentro sobre 
quienes eran, uno de ellos contest0 con un nombre supuesto que Cruz 
conocio ser falso, negandose por lo tanto a abrir su puerta. Los ban- 
didos, entonces, la forzaron a barretazos y penetraron, dando a Cruz 
un balazo que le penetro por el pecho yendo a salir casi la bala por la 
espalda, y tratando de ultimarlo a garrotazos. 
... 
Caido el duerio de casa, 10s bandidos se entregaron a1 saqueo, sin 
ofender, por fortuna, a la mujer y una hijita de aquCl que dormian 
en una pieza contigua, y se retiraron tranquilamente llevandose 60 
pesos en dinero y bastante ropa y otras prendas de la c a ~ a ” ’ ~ ~ .  

Las partidas de mris de diez miembros, ademas de utilizar mayor cantidad de 
armas de fuego, muchas veces imprimian una mayor dosis de terror a su accion 
y llegaban a1 lugar escogido descargando balas. Ello sucedia con mayor fre- 

IXSAJCu, leg. 10, causa 4 (septiembre de 1859). 
lg0FCS, 8 de octubre de 1882. 
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cuencia cuando la casa asaltada pertenecia a un agricultor importante, quizas 
temiendo, con justa razon, una respuesta armada significativa por parte de la 
victirna. Sin embargo, si no habia resistencia -y como tal podia considerarse 
una simple oposicion verballg1--, no se producia ninguna muerte, y la violencia 
fisica no pasaba mas alla de golpes y amenazas 0, cuando mas, alguna pufialada 
sin consecuencias fatales. 

Asi, en junio de 1875 una banda de alrededor de 20 personas asalto a un 
agricultor local, con un accionar de estas caracteristicas: 

“Por mi telegrama de esta fecha ...q ueda V.S. impuesto del salteo 
perpetrado en la noche del 25 del actual en casa de don Gumercindo 
del Solar, rompiendo las puertas con hachas, e introducidos a1 interior 
de la casa, vendaron la vista a toda la familia y amenazaron con revol- 
veres en mano a la esposa del sefior Solar; per0 no causaron dafio a 
las personas”1g2. 

Lo mismo ocurrio en febrero de 1876, en un asalto a una tienda en Comalle 
por una partida de 15 personas: 

“En la noche del doming0 ultimo, una partida de 15 facinerosos sal- 
tearon en Comalle al joven Albino Guerra. Le llevaron toda la tienda 
y mas de doscientos pesos en dinero. Amarraron a1 sefior Guerra y a 
la familia y tranquilamente convirtieron la tienda en grandes atados, 
10s que desaparecieron juntamente con 10s salteadores. N o  se tiene 
hasta ahora ninguna noticia de ellos. Felizmente, para la familia del 
sefior Guerra, no hub0 mas desgracia personal que el estropeamiento 
de una joven dependiente de la tienda, a quien le dieron con un 
revolver algunos cachazos en la boca porque gritaba”IY3. 

En mayo de 1892 sucedio un asalto en 10s Guindos por una partida de 9 
bandidos armados de carabinas. 

“Despues de forzarle la puerta, ataron a Leiton y a su mujer de apellido 
Reveco, arrasando con todo lo que podia serles util”lg4. 

Este patron de accion era mas o menos similar en todas las bandas con mas 
de 4 integrantes, diferenciandose en 10s grados de coordinacion, de violencia 
y de efectividad, per0 manteniendo pautas comunes. 

En el cas0 de 10s robos de animales, estos tambien tenian algunas carac- 
teristicas comunes entre si, debido, principalmente, a las condiciones similares 
en que se realizaban: generalmente, las bandas entraban a 10s potreros y rom- 
pian alguna cerca para sacarlos a1 camino y luego llevarlos a su destino: 

191 Un ejemplo de esta situacion, en FCS, 28 de marzo de 1893. 
192 AICu, vol. 16, s/f (Comunicacion al intendente de San Fernando, 28 de junio de 1875). 
‘”SUFR, 3 de febrero de 1876. 
Iq4FCS, 11  de mayo de 1892. 
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“Me aprendi6 la policia de esta ciudad, porque en union de JosC 
ArCvalo y Gregorio Lopez entramos a uno de 10s potreros de don 
Filidor Vidal y sustrajimos dos caballos y una yegua, quitando unas 
ramas de espino que habian en la cerca. Poco despues de haber salido 
del potrero fuimos aprehendidos por la policia, siendo como las once 
de la noche”lg5. 

Otras veces, si el camino publico era muy transitado en el sector, se abria una 
cerca hacia algun potrero vecino y se sacaba a 10s animales por otro lugar: 

“En la semana pasada, a ptincipios, me vi6 un individuo para que 
fuCramos a robar unos bueyes al fundo de La Obra y, convenidos, nos 
juntamos el lunes en la noche, con el objeto indicado, Simon Campos, 
Benigno Flores, yo y el otro individuo desconocido que me vi6 a mi 
y cuyo nombre ignoro absolutamente. Fuimos y de un potrero que 
tiene en dicho fundo Jose Maria Nalvaes (sic) le robamos dos bueyes 
que sacamos por la puerta de dicho potrero, y de ahi 10s compatieros 
abrieron un boquete en el deslinde con don JosC Manuel Correa y 
condujimos dichos bueyes a1 camino publico. Ese dia fue necesario 
esconder 10s bueyes hasta la noche en el monte de la hacienda de La 
Huerta. AI dia siguiente, tambiCn en la noche, o lo que es lo mismo, 
el miCrcoles por la mafiana poco antes de aclarar, 10s mismos individuos 
robamos otro buey en el fundo de don Jose Manuel Correa, abriendo 
el desconocido de nuestros compatieros un punto de la cerca en que 
se habian clavado varas de dlamos y ramas, y por el cual sacamos dicho 
animal. Este buey fue llevado al mismo lugar que 10s otros y cuando 
yo me ocupaba de ancarlo por encargo del desconocido a que me he 
referido antes, fui tornado por el subdelegado del lugar, don Daniel 
Ojeda” 96. 

Dada la escasa vigilancia, el amparo de la noche y la normalidad que se daba 
al transit0 de animales por 10s caminos rurales, la operacion no resultaba 
demasiado compleja. Con el avance del presente siglo, en cambio, la forma 
de operar de 10s abigeatores fue cambiando. La extension y mejoramiento de 
10s medios de comunicacion y transporte, y la modernizacion de la policia y 
de 10s mecanismos de control +om0 las Guias de Libre Transit0 que, con la 
firma de su duefio, deben acompafiar cada traslado de animales-, han redu- 
cido drasticamente el rob0 de animales vivos197. 

Ig5AJCu, leg. 52, causa 261, f j .  2 (noviembre de 1874). 
IgSAJCu, leg. 4, causa 46, 5s .  3-4 (septiembre de 1876). 
‘97Recopilaci6n de lqes pw wden numlrico arreglada por la Secretarla del Colvejo ak Estado, vol. 

XI, 1924, pp. 65-68 (“Ley num. 4.023, que dispone que s610 se podri transportar ganado por el 
territorio de la Republica, mediante una guia de trinsito”, 13 de junio de 1924). En las ultimas 
dtcadas, 10s ladrones de ganado se han adecuado a 10s nuevos tiempos: vienen de lugares distantes, 
a pie, y por la noche faenan ripidamente el animal en el mismo lugar; sacan toda la came que 
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Resistencia a la captura 

En general, la mayoria de las bandas -es decir, aquellas integradas por pocas 
personas y cuya conformacion era espontanea y de nula permanencia en el 
t i e m p v  no poseia ninguna capacidad de repeler a las fuerzas represivas. Si 
la banda era descubierta en sus intenciones previas o en el sitio mismo del 
suceso, el escape o la posibilidad de enfrentarse a la rudimentaria policia o a 
vecinos armados, eran practicamente nulos. En la mayor parte de 10s casos, 
estas bandas eran apresadas sin ofrecer resistencia. Y era que el bandidaje, 
para 10s gaiianes, poseia las mismas caracteristicas del resto de elementos que 
conformaban su vida y su forma de enfrentar el mundo: desarraigo, impre- 
vision, inseguridad. Tenian elementos a su favor, como el factor sorpresa y 
algun armamento; pero, mientras mas pequeiia fuera la partida, menos capa- 
cidad de reaccion tenian si algun imprevisto importante se les presentaba. 

Por el contrario, a1 aumentar la cantidad de miembros, y a1 aumentar, asi, 
su nivel de eficiencia y de organizacion, la captura se dificultaba. Ademis del 
peso cuantitativo que, segun se apreciaba en las fuentes, parecia dar un halo 
de confianza a1 grupo para enfrentarse a las fuerzas represivas, existia cierto 
grado de prevision frente a esa posibilidad. En el cambio de siglo, un autor 
se referia a esta situacion, seiialando que la policia debia actuar sin contem- 
placiones, 

“...respecto de partidas de bandidos alzados, que no se someten a 10s 
agentes de la autoridad sino que, por el contrario, hacen us0 de 10s 
medios de ataque de que disponen y que solo rinden las armas con la 

Ademas, exitian bandidos con tradicidn de tales; personas con largo historial 
y fama a cuestas, cuya resistencia a la captura respondia en forma individual 
a las caracteristicas seiialadas en el parrafo anterior. Eran personas en las que 
el bandidaje no solo constituia parte de su forma de vida, sino que la parte 
mas importante. Estos bandidos, cuando eran detectados y perseguidos por 
las fuerzas del orden, luchaban y se resistian fieramente; en todos 10s casos de 
este tip0 ( 5 ) ,  la resistencia culrnino con la muerte. 

Asi ocurrio, por ejemplo, con el bandido Cecilio Guajardo, inculpado del 
asesinato de un distinguido vecino: 

“Viendose perseguido, el bandido trato de arrancar y,  atravesando la 
poblacih, salt6 la linea ferrea y varias cercas en unos potreros de 10s 
seiiores Garces, donde empezo a disparar con dos magnificos revol- 
veres que cargaba y descargaba con gran celeridad, sobre sus ya nu- 

vida”lg8 

~ 

pueden y llenan con ella grandes maletas y bolsos de  viaje, con 10s que, al amanecer, toman en 
la carretera un bus de retorno: entrevista a Pablo Guerra, capataz del fundo La Aurora (Teno), 
enero de 1989, ya citada. 

1”Jose Alfonso, El bandolerismo y la defenra social, en La revista de Chile, v1:10, 1901, p. 301. 
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merosos perseguidores. Per0 hallandose por fin acorralado y sin salida 
de a caballo, se tiro a1 suelo y [se] parapeto en un bosquecillo pantanoso 
de carrizos, desde donde, no pudiendo ser visto, impedia a balazos 
acercarsele. 
Principio aqui una verdadera batalla que duro cerca de dos horas, y 
en la que el bandido disparo mas de cien tiros, uno de 10s cuales dio 
muerte a un infeliz trabajador del setior Pino, a quien se cometio la 
imprudencia de colocar a un lado del pajonal para avisar si Guajardo 
trataba de salir por aquel punto. 

Rodeado por todos lados, per0 perdida toda esperanza de rendir a 
aquella fiera, se hizo precis0 exterminarla, y cay6 atravezado de seis 
balazos y un bayonetazo en la barriga que le hizo salir 10s intestines"'". 

Lo mismo sucedio con Jose del Carmen Cortinez, otro famoso bandido que 
se resistio tenazmente a su captura: 

"El cab0 Gelvez fue el primero que diviso a1 bandido a alguna distancia, 
[el] que hallandose con el caballo desensillado mont6 en pel0 y em- 
prendio la fuga. El cab0 GClvez, merced a1 rico caballo que montaba 
y que le habia proporcionado el setior Mauricio Garces, pudo seguirlo 
con ventaja, y cuando se juzgo a tiro de su carabina, hecho pie a tierra 
y logro matar a1 caballo de Cortinez a1 primer disparo. El bandido 
continuo corriendo a pie y por ultimo se parapeto en un barranco. A 
la intimacion de rendirse que le hizo desde lejos el cabo, contest6 con 
feroces palabras y dos tiros de revolver. Gelvez hizo fuego e hirio a1 
bandido levemente pues sigui6 disparando hasta agotar sus tiros, per0 
a1 pretender recargar su revolver, logro el cab0 acertarle en la cabeza 
su tercer d.isparo, tendiendolo muerto en el acton2()". 

Movilidad e inmovilidad espacial 

La mayor movilidad espacial se daba en las bandas grandes, en una relacion 
directamente proporcional con el numero de sus integrantes. Su mayor du- 
ration -a1 menos mas alla de la comision de un solo asalto o rob0 de animales- 
y su mayor grado de organizacion, permitian que, ademas de protagonizar 
delitos de mas cuantia, lo hicieran dentro de un espacio que excedia una pura 
localidad. Eso si, su radio de accion casi nunca superaba 10s limites de la region 
en estudio; a Io mAs, abarcaba 10s departarnentos vecinos2"'. 

Ig9FCCS, I I de abril de 1882. 
Zftf)FCS, 24 de diciembre de 1882. 
zfj1 AICol, vol. 70 s/f (Comunicacih del gobernador de Curid, 2 de noviembre de 18.58). 

AICu, vol. 1, s/f (Comunicaci6n del intendente de San Fernando, 5 de abril de 1875); Al<;u, vol .  
16, s/f (Comunicacion del intendente de San Fernando, 30 de abril de 1875); AICu, vol. 26, s / f  
(Comunicacih del gobernador de San .Javier, I de agosto de 1882). 
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Otro tip0 de movilidad se encontro en ciertas bandas que cometian abigeato 
mayor, sobre 5 animales. Los abigeatores que participaban en estos robos eran 
actores de un importante trafico, tanto hacia el norte como hacia provincias 
del sur, en donde transaban 10s animales utilizando contactos que poseian en 
algunas haciendas o localidades. Si bien estos contactos se trataran en el capitdlo 
final, conviene hacer referencia a algunos elementos que dicen relacion con 
la movilidad espacial de estas partidas. 

En primer lugar, la banda efectuaba el hurto solo en la localidad en que 
ella se formaba; en ese sentido, respondia a1 funcionamiento de una banda 
corriente. Sin embargo, era capaz de superar sus limites y se dirigia hacia otras 
regiones para reducir 10s animales robados. Asi, la banda obtenia un beneficio 
material mas seguro que si esos animales hubieran sido transados en la zona, 
y con un riesgo menor. A1 mismo tiempo, esta movilidad incentivaba lacomision 
de nuevos robos y reforzaba la posibilidad de que volvieran a actuar 10s mismos 
integrantes en otros delitos similares. Ello se percibe en forma Clara a1 analizar 
las confesiones de 10s bandidos que habian participado en este tip0 de trafico: 

"En el mes de julio del presente atio fui con Miguel [...ilegible...] a un 
potrero de don Miguel Muiioz y nos encontramos en dicho potrero 
con Rosendo Hormazabal y Tomas Espinosa; ellos sacaron cinco mulas 
de don Miguel Mutioz y nosotros un caballo y una yegua, y estos se 
10s llevaba para el sur; cuando volvio me di6 cuatro pesos. 

En el mes de abril del atio pasado fui yo con Tomas Espinosa a1 potrero 
de 10s montes de don Jose Maria Valderrama y nos sacamos dos mulas 
y un caballo; estos animales 10s tom6 Espinosa, habiendome dado 
cuatro pesos. 

Que una vez se encontro con Tomas Espinosa y Rosendo Hormazabal 
en el mes de abril del afio setenta, como a la una de la mafiana, en el 
callejon de don Jose Maria Briceiio; &os iban con dos yuntas de  bueyes 
y que le dijeron se 10s habian robado a donJose Maria Va1derrama"")Y. 

En este trafico, las bandas aprovechaban el desarraigo espacial que caracteri- 
zaba a sus miembros y, posiblemente, utilizaban contactos creados en trabajos 
temporales efectuados en su transhumancia laboral. 

A1 igual que la raiz social del bandidaje, el trafico de animales tenia ante- 
cedentes de larga duration. Mario Gongora, por ejemplo, se refiri6 a este 
proceso para el siglo X V I I I ,  setialando el intenso intercambio que realizaban 10s 
hacendados y campesinos chilenos con 10s indigenas pehuenches, utilizando 
10s pasos cordilleranos de la zona centro-sur del pais. AI mismo tiempo, ( A h -  
gora indico el protagonismo que cabia a 10s campesinos de la region del rio 

202A,J<:~ ,  leg. 3, causa 115, f j .  3 (agosto de 1875). Otros ejeniplos en AJCu, leg. 102, C P U S P  

82, 4s. 1 v 2 (diciembre de 1875); AGCu, vo l .  9, sif (Cornunicacihn de la cuarta suhdelegdcihn, 
6 de septiembre de 1853). 
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Maule en el trifico de animales robados que se dirigia hacia la feria ganadera 
de Nancagua, por el norte, y hacia 10s fuertes de arauco, por el sur''o3. 

Un tercer tipo de movilidad espacial se daba en las partidas pequeiias, que 
constituian la mayoria de 10s casos estudiados. Su mismo origen -espontaneo- 
y su destino -un salteo o un abigeato menor, solamente-, marcaba su capa- 
cidad de movimiento. Estas bandas actuaban dentro de un radio muy reducido, 
que abarcaba exclusivamente las localidades cercanas. Aqui influia mucho el 
hecho de que su union, como grupo, se disolvia fatalmente luego de cometido 
el delito y repartido el both.  A ello se unia el minimo grado de coordinacion 
y bajo nivel de eficiencia, todo lo cual les imposibilitaba aventurarse hacia 
lugares mas alejados, a1 menos como bandaZo4. 

Ello no impedia, por cierto, que hubiera gatianes en 10s cuales el bandidaje 
llegara a copar el horizonte de sus formas de subsistencia y de relacion con la 
sociedad. Como se ha visto mas arriba, estos eran individuos a 10s cuales su 
propio estrato social 10s veia como bandidos y que tenian una fama de tales y 
hasta un apodo con el que se les reconocia en su medio. Segun se pudo 
constatar, esta personas poseian una amplia movilidad espacial, probablemente 
avalada por la connotacicin vagabunda y desarraigada que hemos visto comun 
a su estrato. Algunos, incluso, poseian contactos en diversas localidades, lo 
cual les permitia conformar pequeiias partidas para cometer delitos en cada 
lugar: 

"Francisco Letelier se fue a &a, con un compadre rubio, de bigote, 
ojos azules, sombrero de pita y manta azul. El que se dice asistente se 
llama Marcos Alarcon. En Lontue, casa de Gregorio Vallejo, se sabe 
debe estar Avelino Olave. Parece que tiene relaciones en muchos pue- 
blos para efectuar salteos con asesinatos, como aqui ha ocurrido. AI 
ser aprehendidos debe registrarse su casa, porque deben tener muchas 
especies robadas"""'. 

En resumen, se puede apreciar que las partidas grandes y aquellas dedicadas 
a1 trifico de animales -fueran grandes o pequeiias-, poseian una movilidad 
relativamente amplia; las bandas mas reducidas, en cambio, la tenian en forma 
escasa o nula. Sin embargo, sus integrantes, en tanto gafianes, con una serie 

x':' M .  (;Ongora, Vagnhundanjr ..., pp. 369-37 I .  
y04Ver, por ejemplo, A.](:u, leg. 23, causa 46, f:js. 12-13 (fehrero de 1856): AJCu, leg. 29, 

cauw 55, f'j .  2 (mayo de 18.56); A,]Cu, leg. I O ,  causa 4, f,js. 19-20 (septiembre de 1859); AJCu, 
leg. 47, causa 172, 1:;. 8 (noviemhre de  1870). 

y'l~;AI(:u, vo l .  87, f j .  69 (Telegrarna del intentlente al gobernador de Molina, 5 de enero de  
1892). Ver otros ejemplos en AJ(;u, leg. 43, causa 96, as. 10-1 1 (septiembre de 1866): AJCu, 
leg. 47, ciiusii 1.53, f,'j. 2 (agosto de 1868): A J C u ,  leg. 52, causa 261, f,j. 2 (noviemhre de 1874): 
SUFK,  2 de tliciernbre de 187.5; SUFK, 27 de mayo de 1877; PROV, 22 de octuhre de 188.5: FCS, 
24 de noviemh-e de 1x87: F(S, 7 de agosto de 1892. Una situaci6n similar se ohservaba en la 
regihn de  (:olchagua, durante el sigh X V I I I :  Maria Paz Arrigorriaga, E /  hnndolrr~.vmrn Colchngun ..., 
olm citatla 
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Vista exterior de una chingana rural, segun oleo de Juan Mochi (Universidad de  Chile). Las 
formas de sociabilidad que se expresaban en estos establecimientos de diversi6n popular respon- 
dian a las pautas de valores y conductas propias de 10s gafianes, quienes monopolizaban esos 
espacios e imprimian una impronta propia a la fiesta que alli de llevaba a cabo. El baile, el canto 
y el consumo de alcohol eran elementos siempre presentes y constitufan un imin poderoso para 
congregar al bajo pueblo y permitir que en medio de la diversi6n se conformaran espontaneas 
partidas de bandidos. Tales lugares tambien servian para que, luego del asalto, 10s hechores 
retornaran a gastar el dinero obtenido y a compartir el consumo con sus pares. 

de  elementos psicosociales enmarcados por el caracter vagabundo de sus vidas, 
poseian, como individuos, toda la libertad espacial que pudieran darle sus pies. 
Su limitacion solo corria a1 momento de integrar uno u otro tip0 de banda. 

ESCONDRIJOS DE LOS BANDIDOS 

Un primer espacio de ocultamiento se hallaba en 10s minifundios locales. Ya 
se ha dicho que un importante porcentaje de bandidos surgian de las familias 
que habitaban esas pequeiias parcelas, asi es que no se daran mas detalles a1 
respecto. Lo que si interesa resaltar es el papel que ellas cumplian en el amparo 
y proteccion de parientes que habian participado en delitos de esta especie. 
A1 mismo tiempo, estas familias se beneficiaban directamente con el both 
obtenido, especialmente cuando el delito era algdn abigeato pequefio, desti- 
nado a1 consumo. Lo mismo ocurria con 10s allegados a la familia, frente a 10s 
cuales se manifestaba un similar grado de solidaridad. 
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Per0 2quC pasaba con aquellos bandidos, 10s mas, que no se hallaban ligados 
a un minifundio (a1 menos en la zona), per0 que participaban de un mundo 
valorico y de una base economica comun que 10s involucraba como estrato 
social? Estos bandidos tenian dos posibilidades de amparo; ambas coincidian, 
en forma sistematica, con aquellos lugares donde comunmente se constituia 
la mayoria de las bandas, las mas pequeiias. ’ 

En primer termino, estaban aquellos espacios destinados a la sociabilidad 
e interaccion popular. Como se ha visto anteriormente, toda concentracion 
peonal implicaba una inmediata recreacion, a nivel grupal, de valores y pautas 
de interaccion que, como sistema cultural, eran propias de ese sector social. 
Esta recreacion quedaba materializada en el surgimiento de “chinganas” o 
“ramadas”, lugares donde, a1 son de la guitarra, el baile, 10s juegos de azar y 
el alcohol, se reproducia un ambiente distintivo de estos marginados rurales, 
y donde expresaban sus tradiciones, alegrias y frustraciones. Estos centros de 
cultura rural poseian tal fuerza propia que, a1 amparo de la creciente rnigracion 
campo-ciudad, tambien comenzaron a pulular en sus extramuros; asi, ameni- 
zaban culturalmente el arranchamiento de 10s sectores populares urbanos206. 

Dado el sistema de vida que imperaba entre las personas que 10s frecuen- 
taban, estos lugares daban pabulo a que en su interior se tramasen planes 
delictuales y se conformasen bandas en forma espontinea. A1 mismo tiempo 
daban el calor social necesario para cobijar a aquellos pares que habian par- 
ticipado en algun asalto o rob0 de animales. 

Como se ha sostenido reiteradamente, 10s actores de nuestro drama eran 
gaiianes, personas desarraigadas de la propiedad, sin estabilidad ni seguridad; 
por lo mismo, poseian una mentalidad acorde con estos elementos; en ella, el 
bandidaje constituia una forma mas de enfrentarse a1 mundo, aceptada so- 
cialmente por todos ellos. El bandido, se insiste, no era siempre un bandido, 
sino que adoptaba esta conducta cuando se presentaba la oportunidad, en 
forma complementaria a las otras vias de subsistencia y de relacion con la 
sociedad: un trabajo esporadico, la cosecha, el rodeo, un borrachera, etc. Era 
en ese sentido en el que la chingana cobraba su importancia, como lugar de 
reunion y de amparo de un elemento social marginal, ubicado en el limite de 
la legalidad. 

La autoridad estaba consciente de este fenomeno. En CuricO, la ordenanza 
de policia de 1873 fue muy explicita a1 promover trabas para el funcionamiento 
de estos locales y para normar sus horas de atencion y la venta de licor; tambien, 
establecia penas en lo que se referia a juegos de azar y a las pendencias que 
frecuentemente se producian en su inter i~r”’~.  Posteriores normativas, asi 
como las comunicaciones de 10s subdelegados rurales, demostraron el escaso 
cumplimiento de las pautas dadas por 10s sectores rectores de la sociedad a 

206G. Salazar, Labmdowc ..., pp. 92-94. 
2°7AI<h, vol. 21, s/f (“Ordenanza de  Policia ...”, 1873, loc. cit.). 



Cuiidro ,V 4 

1854- 1895 
P O B L A C I ~ N  DEI, DEPARTAMENTO DE CURKO, 

Aiios PoblaciOn urbana* PohlaciOn rural Total pohlacion Total pohlarihi 
( 1 5 5 0  aiios) (15.50 a n o s )  urbana rural 

1854 2.136 2 1.403 3.964 46.7 99 
I865 3.320 40.2JX 5.95 5 84 . (i 3 6 
1875 5.282 24.262 9.072 48.240 
1885 5.735 23.:402 1 0 . 1  10 47.292 
1 895 7.1.54 24.8.5 (5 I2.669 52.923 

*I’ol)lacii,n de la ciudad de Curich. Ims hallitantes de villas y aldeas, si lien erari considerados 
por los ccnsos conio poblaci6n urbana, han s i d o  integrados a la poblacihn rural, dado  el indiidahle 
caricter agrario de estas localidades. 
FUENTE:  (:ensos de pohlacihn, anos rorrespondientes. 

traves de la autoridad administrativa, lo cual revelaba la enorme fuerza social 
que sostenia a esos establecimientos208. 

Una situacicin similar se presentaba a1 analizar el tercer espacio detectado 
como amparo y origen de bandidos: 10s suburbios de la ciudad de Curic6, 
lugares marginales de habitacicin popular. 

En la epoca estudiada, el proceso de migracibn desde el campo hacia las 
ciudades intermedias del Valle Central aun no habia cristalizado en una dife- 
renciacicin de fondo entre 10s actores involucrados. Los mismos censos no 
hacian una discriminacih laboral entre ambos sectores y, como lo ha indicado 
Luis Alberto Komero para el caso de Santiago, entre 10s migrantes primaba 
la inestabilidad e incalificacicin laboral, asi como la indefinicion de 10s limites 
entre SLIS formas de vida legales e ilegales209; en otro trabajo hemos advertido 
estas caracteristicas para la ciudad de Curic6, en el ultimo tercio del sigh 
pasadt?lO. Una informacih encontrada en el archivo de la Intendencia de 
Colchagua revel6 ese mismo trasfondo social para anos anteriores. Se trata de 
una comunicacih que el gobernador de CuricO dirigio a1 intendente en 1864, 
a raiz de  reclamaciones hechas por 10s parrocos sobre 10s alcances de un decreto 
supremo de 1825, aun vigente, relativo a1 privilegio de gratuidad de 10s sa- 
cramentos que gozaban 10s gananes: 

“V.S. conoce muy bien que hay ciertas clases en la sociedad que, sin 
cargar con el titulo de peones gaiianes, no tienen una ocupacih, ni 
renta que pueda darles lo suficiente para su sostenimiento. En em 
clase estan comprendidos, tambien, 10s sirvientes asalariados, 10s em- 
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Curic6. Espacios populares de la ciudad en el ultimo tercio del siglo xix 

pleados del servicio municipal en su calidad de soldados, y varios otros 
individuos que no alcanzan a ganar ocho pesos mensuales. N o  creo 
que el espiritu del legislador haya sido solamente socorrer a1 rustic0 
que trabaja con la azada, el arado u otro instrumento de labranza, sino 
que ha creido conprender con esta designacion a todo individuo que 
carece de una entrada modica para satisfacer las exigencias de su 
familia. 

Hay proletarios, seiior, que son oficiales de algun taller, y tienen un 
jornal de treinta a cuarenta centavos diarios, apenas suficiente para 
la mantencion de su mujer e hijos, y tambiCn se trata de excluirlos del 
privilegio de pobreza que le acuerdan las leyes”21 l .  

Estos antecedentes indican la existencia de cierta homogeneidad social, con 
una correspondiente similitud mental, entre 10s sectores populares rurales y 
10s urbanos. Luego, no debe extraiiar que 10s lugares habitados por estos 
ultimos fueran un espacio adecuado tanto para el surgimiento como para el 
ocultamiento de bandidos, puesto que el caldo social de ambos era el mismo. 

2 ’ ’ A l C o l ,  vol.  598, s/f (16 de,julio de  1864). 
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Los sectores espaciales que aparecian con mayor frecuencia en las fuentes 
eran, precisamente, aquellos donde se ubicaban rancherios, medianamente 
establecidos, y absolutamente populares y marginales. 

El lugar mas citado era la famosa Calle Nueva, un sector a1 cual las fuentes 
siempre mencionaban como antro de ladrones: 

“Para nadie es un secret0 que las fechorias llevadas a cab0 por 10s 
bandoleros en el departamento, se fraguan, se discuten y se deciden 
en el barrio de la calle Nueva. 

Ese barrio es el paradero obligado de cuanto vago, ocioso y desconocido 
llega a nuestro pueblo”212. 

Algun editor, incluso, lo sefialaba como heredero de 10s famosos Cerrillos de 
Teno, lugar que en la primera mitad del siglo habia aposentado a un grupo 
de bandidos que asolaba la zona de Teno, asaltando a 10s viajeros que transi- 
taban por el camino publico: 

“A1 barrio del poniente de nuestra poblacion y sus alrededores se han 
trasladado, no solo la antigua fama sino tambien 10s trhgicos sucesos 
de que en aiios atras fueron espectadores 10s legendarios Cerrillos de 
Teno. Desconsoladora y aun aterradora es la estadistica de 10s robos, 
salteos y asesinatos que casi diariamente se reproducen en el ya funesto 
y celebre camino de Convent0 Viejo, y a la no menos celebre y mentada 
Calle Nueva, foco de corrupcion y albergue de ladrones y bandidos, 
en las puertas y en el centro mismo de este pueblo”‘’3. 

Todo esto tenia, por supuesto, una base real. Con frecuencia la rudimentaria 
policia encontraba aposentados en estos ranchos a bandidos y c o m p l i c e ~ ~ ’ ~ ,  o 
se les detectaba como sospechosos en el transcurso de alguna ronda nocturna, 
portando animales robados‘ 15; mas frecuentemente se sabia que habian huido 
hacia alla, per0 no se les podia encontrar: 

“Sabido es que esos lados de la poblacibn son la madriguera de cuanto 
pill0 y facineroso se cuenta por aca, debido a la topografia del terreno; 
abierto y con arranca en todas direcciones, y sembrado de ranchos y 
casuchas en confuso laberinto. Sabido es asimismo que no pasa dia 
que no haya por alli robos, pendencias o salteos, como el de hace poco 
mas de una semana, y que la policia es impotente casi siempre para 
aprehender a 10s criminales que 10s ejecutan, a no ser que 10s coja al 

2”FCS, 26 de marzo de 1882. Para Santiago, vea5e el trabajo de Armando De Ramcin, 
Estudao de una penfena urbana: Santiago de Chde, 1850-1900, en Htstona, num. 20, 1985, pp. 223 
y siguientes. 

213FCS, 28 de marzo de 1882. 
214FCS, 24 de noviembre de 1887 \ 25 de enero de 1888. 
2’jPor ejemplo, AJCu, leg. 52, causa 261, fj. 5 (noviembre de  1874). 
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desprevisto. Los mismos que son perseguidos en el centro del pueblo, 
se vuelven moscas logrando llegar a esas calles”216. 

Incluso, en una oportunidad se descubrio en ese mismo lugar a cuatro personas 
que estaban consumiendo carne de animales que habian robado y luego be- 
neficiado: 

“El sabado en la noche se aprehendieron por la policia rural a cuatro 
hijos de caco que celebraban en la calle Nueva una feliz aventura: en 
10s momentos de la aprehension saboreaban sendos vasos de chicha 
con buenos costillares de un par de ovejas robadas. 

Se encontro en su poder, ademas, una oveja viva”z17. 

Otro espacio eminentemente popular era el barrio ubicado a1 sur de la Ala- 
meda. Lleno de precarias habitaciones en arriendo y ranchos marginales, tam- 
bien constituia sitio de residencia o de simple ocultamiento de garianes que 
cometian delitos en las localidades rurales cercanas2 18. 

Es claro que hub0 intentos por controlar y detener esta situacion. La 
normativa legal contra el vagabundaje de 1853 y la Ordenanza de Policia de 
1873, estipulaban fuertes penas de presidio, multas, e incluso “depatriacion” 
fuera del departamento para toda persona que aposentara malhechores219. 
Pero la realidad social podia mas que el papel y las amenazas, y la situacion 
se mantuvo en similares condiciones durante todo el period0 estudiado. 

Por ultimo, algunos antecedentes inducen a creer que existia un cuarto 
espacio utilizado por 10s bandidos para su ocultamiento. A el recurrian solo 
las bandas grandes, de caracter semipermanente, y consistia en la utilizacidn 
de 10s parajes interiores de las grandes propiedades, aislados y en buena parte 
sin proteccion: 

“El expresado oficial sup0 que en unos potreros del fundo de don 
Juan Basoalto, ubicado a inmediaciones del ester0 de Quetequete, se 
encontraban escondidos en unos rastrojos 10s individuos en cuya per- 
secucion iba. Inmediatamente se dirigio a aquel lugar y pudo observar 
que efectivamente se hallaban ocho individuos de aspect0 sospechoso, 
10s que a1 sentir 10s pasos de 10s gendarmes, que se aproximaban, 
emprendieron la fuga”2“’. 

A1 parecer, esta debio ser una situacidn relativamente frecuente durante 10s 
periodos de coyunturas que daban origen a esas bandas. Incluso en 1859 se 

216FF<:S, 1 de  marzo de 1884. 
217F(:S, 7 de  agosto de  1892. 
2 1 X A I C ~ ,  vol. 16, s/f (Nota del intendente, 2 de  abril de  1875); AICu, vol.  48, slf (Nota del 

*19AAICol, vol. 58, s/f (Comunicacion del gobernador de Cur id ,  15 de  diciembre de  1853); 

220(;UR ( 3 ) ,  1 de  marzo de  1891. 

intendente, 3 de.junio de 1881). 

AlCu, vol. 21, slf (“Ordenanza de  Policia ...”, 1873, loc. cit.). 

95 



Curic6. Vista de la calle de Chacabuco hacia 1870. En primer plano se puede apreciar el templo 
de La Merced (R. Tornero, Chile ilustrado, 1872). 
El ambiente urbano dentro de las ciudades intermedias de Chile central era bastante caracteristico: 
altas casas de adobe; calles anchas y en su mayoria poco empedradas; veredas angostas y escasa 
vegetaci6n. 

llego a dictar un decreto supremo que reglamentaba claramente lo que el 
duefio de un fundo, su mayordomo y sus sirvientes deberian hacer en cas0 de 
que en su propiedad se establecieran o transitaran partidas de bandidos o 
montoneros. A1 mismo tiempo, establecia severas penas y multas si alguno de 
sus habitantes daba albergue o aprovisionaba a estos bandidos, o no comunicaba 
de inmediato su presencia a la autoridad221. 

Frecuentemente la historiografia y la literatura han sefialado alas montarias 
y sus parajes inaccesibles como 10s espacios preferidos por 10s bandidos para 
ocultarse. El mismo Hobsbawm sigue esta corriente y analiza la realidad eu- 
ropea del bandidaje desde esta perspectiva, lo cual pareciera adecuado para 
aquel continente222. Mario Gongora, siguiendo a Braudel, tambien vi0 en las 
montafias un espacio geografico propio de 10s marginados, la 

" ...g uarida de todas las disidencias sociales, en relaci6n a las llanuras, 
m5s dominadas y regularizadas"223. 

22J AGCu, vol. 18, s/f (Decreto de 20 de abril de  1859). 
222E. Hobsbawm,Bundzdos, pp. 14 y 15. 
223M. Gongora, Vagubundaje ..., pp. 372 y 385. Una opinion similar a Gongora tiene Maria 

Paz Arrigorriaga, en El bandolerismo en Colchapa ..., ya citado. 
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I 
Curico. Vista de  la calle Yungay a principios del siglo xx (Museo Historic0 Nacional). 
El centro de  la ciudad contrastaba con las calles secundarias, tanto en su arquitectura como en 
su actividad. Alli se concentraba el comercio y la vida financiera, sus calles y veredas acusaban 
una permanente preocupacibn de la autoridad municipal; sus edificios respondian a 10s dnones  
estkticos de  10s grupos acomodados. El siglo xx trajo, ademas, la luz elkctrica y el telkfono, cuyos 
postes se pueden apreciar en el costado izquierdo de la imagen. 

Esta opinion responde, ciertamente, a la Cpoca analizada por Gongora. Baste 
recordar la famosa banda de 10s Cerrillos de Teno, el trPfico ultracordillerano 
con 10s indios pehuenches e, incluso, la temida banda de 10s Pincheira, que 
domino buena parte de la cordillera a1 sur del rio Maule. 

Sin embargo, la realidad descubierta en el Curic6 de la segunda mitad del 
siglo XIX era diferente. Los espacios buscados por la mayoria de 10s bandidos 
no eran precisamente las montaiias, sino justamente lo contrario: las llanuras; 
incluso, utilizaban ampliamente 10s bordes mismos de la ciudad. Ellos recurrian, 
asi, a 10s lugares donde Vivian e interactuaban 10s miembros de su estrato 
social, los males, al mismo tiemp, servian para la constitucibn de la mayoria 
de las partidas. Como el bandidaje era una conducta aceptada entre esas 
personas, 10s gaiianes, transformados momentaneamente en bandidos, podian 
retornar a su entorno social y sentirse comodos en 61. Como lugares ideales 
de ocultamiento, 10s espacios sociales cobraban mayor importancia que 10s 
espacios fisicos. 



LAS VICTIMAS 

ORICEN SOCIAL 

Uno de 10s autores que mas ha influido en 10s trabajos que se han hecho sobre 
el bandidaje ha sido el historiador britanico Eric Hobsbawm, quien fue uno 
de 10s primeros en preocuparse de este fenomeno y de estudiarlo en sus 
dimensiones sociales, economicas, politicas y culturales. Su analisis central giro, 
principalmente, en torno a1 tema del presente capitulo, ya que intent6 construir 
un estereotipo social de la relacion victimario-victima que se ajustaba a1 con- 
cepto de “lucha de clases” presente en el marxismo clasico. 

Asi, Hobsbawm planteo su hipotesis del “bandolerismo social”: 10s bandi- 
dos serian campesinos fuera de la ley, a 10s que el seiior y el Estado considerarian 
criminales, puesto que infringirian la normativa legal dominante. Sin embargo, 
ellos permanecerian dentro de la sociedad campesina y serian considerados 
heroes, paladines de la justicia, vengadores justos, personas, en tin, admiradas 
y apoyadas, puesto que cumplirian un rol parecido a1 de Robin Hood: robando 
solo a1 rico y repartiendo bienes y proteccion a la comunidad de la que formaban 
parte. En el cas0 de que el bandido atacara a algun miembro de esta, auto- 
maticamente quedaria fuera de esa “legalidad informal” por la que se regiria 
el campesinado, y quedaria expuesto a la falta de apoyo y a una delacion 
inminente ante la autoridadZz4. 

Segun lo analizado en 10s capitulos anteriores, se puede apreciar que al- 
gunos de 10s puntos teoricos generales de la obra de Hobsbawm se ajustan a 
la realidad social aqui tratada. La interpretacion que se ha seguido acerca de 
las victimas del bandidaje parte de la hipotesis de que las normativas por las 
que se rigen distintos estratos sociales, Sean ellas formales o informales, son 
tambien distintas: un hecho que para un sector puede aparecer como repro- 
bable y punible, para otro sector se presentara como adecuado y normal. En 
ese sentido, un mismo hecho, a 10s ojos de un sector que antes lo vi0 como 
una situacion normal entre sus pares, puede aparecer como delictual y repro- 
bable si es cometido contra alguno de sus miembros. 

Sin embargo, la realidad social del campo chileno no puede ser presentada 
en la forma dicotomica que plantea Hobsbawm, con un sector de  ricos pro- 
pietarios rurales, por un lado, y de pobres campesinos, por otro. De hecho, 
10s componentes de la sociedad agraria chilena son mas de dos, y las relaciones 
que se han establecido y se siguen estableciendo entre ellos son lo suficiente- 
mente complejas como para mantenerlas en estereotipos axiejos. 

224 E. Hobsbawm, Bandidos, pp. 10, 45 y 46. 
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Cuadro N 5 

Curicci, 1850-1900 
ORIGEN SOCIAL DE LAS VICTIMAS POR TIPO DE DELITO: 

I8 I X  - 38 f i  4 22 106 

24 4 12 - ~ 14 80 

42 4 511 6 4 36 I86 

Salteo 
Abigeato 
TOTAL 44 

FI‘FNVF,: Expedientes criminales, AJCLI; AGCu; AICol; AICn; perihdicos locales; Kegz.strojPnmd 
drl ratastro formado m rlario de 1852 (Santiago, 1855); ImpuP.rto agrirola. Kol  df contrzhuyntes 
(Lri ( 1 ~  18 d~ junzo dr 1874). (Santiago, 1875). 

Esta idea general fue, justamente, la que sirvio de guia en el trabajo em- 
pirico con las fuentes y la que proporciono una visicin diferente de este “ban- 
dolero social”, a la luz de 10s datos de sus victimas, obtenidos de 10s archivos 
regionales y de la prensa local, y cotejados con 10s roles de avaluo de propie- 
dades agricolas, existentes para 1852 y 1874. 

Llama la atencion, como se puede apreciar en el cuadro N“ 5, el bajo 
numero de victimas de asaltos que provenian del sector “agricultores”: so10 
fueron 36, de un total de 106 victimas (347,)225. 

Mks aun, el sector que aparece como uno de 10s mks castigados por el 
bandidaje es el de 10s inquilinos, con 38 casos de 106 (un 35%). Sin duda esta 
evidencia tiende a romper con algunas interpretaciones que se han venido 
sustentando y que, sin un trabajo empirico serio, han seguido por la senda 
trazada por Hobshawm, proporcionando una vision errada y simplista de la 
realidad social que nos ocupa”“. 

i h e n  la niitad de estos agricultores no  aparecieron en los roles de avaluo citados, en el 
resto de las fiientes revisadas fue posible detectar que poseian o arrendabari una propiedad que, 
al menos cditativamente -por las relaciones sociales v econhmicas que se pudieron observar-, 
no era tlahle ratalogar conlo pequena o minifundista. 

La utilidad minima por la que se pagaha impuesto agricola en 1874 (lo que, a SII vez, 
tleterniinaha sii apariritin en el rol correspondiente). era de 100 pesos. Las caracteristicas pro- 
tluctivas de una propieclad de ese rango las podenios apreciar en el fundo perteneciente a don  
Isitlro I)onoso, ~ihicaclo en 1k)lt lo  Ahajo; poseia 1 l,5 cuadras de terrenos planos ( 1 0  de ellas 
repidas), 20 vaciinos y 5 caballos y ese ano produjo 38 fanegas de trigo hlanro. El fundo de don 
KaniOn Escol)ar, e n  Huilqiiileniu, tenia 20 euaclras de terrenos planos (8 de ellas de regadio) y 
12 de  cerros, 20  vaciinos, 9 caballos, 80 ovejunos y 2 cerdos; en ese ario produjo 50 fanegas de 
trigo t)lanco, 20 de maiz, 1.5 de frejoles, 25 de papas, 90 arrobas de chacoli, IO de aguardiente y 
3 quintales de lana. Por sn parte, el flindo de don Tihurcio Gutierrez, en Chepica, poseia 13 
cuatlras de terrenos planos (todas regaclas), 1 1 vacunos, 8 caballos, 8 ovejunos y 200 plantas de 
vinas; en cse niisnio atlo prodiijo 50 fanegas tie rnaiz, 20 de frejoles, 100 de papas, 20 arrobas 
de chacoli y 25 quintales de rarl)An: “DescripciOn de la provincia de CuricO”, en AECh, X Y I  

(IX74), pp. 292-29?~ y 302-30.5. 
>L“(;f’r. , I .  Pinto, fi:l hmndolrrt~mo Pn lri frontrrci ... ; M. Salinas, El hnndolrro chilmo ... ; J .  Hengoa, 

flktoricc t o c z d  ... Arin;intlo de KaniOn afirma, arertadamente, que eran “. . . los  canipesinos pobres, 
10s iniiiif~ititlistas. qiiienes 1leval);in huena parte del peso de la lucha privada contra el bandidaje, 

I <  
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En 1875, por ejemplo, se dio el cas0 de un sirviente de don Rosendo 
Labbe, importante terrateniente de la zona, a1 cual le quitaron un caballo 
ensillado y todo lo que tenia, y lo dejaron amarrado a un arbolz2’. 

En 188 1,7 bandidos asaltaron el rancho de un inquilino que el dia anterior 
habia vendido una yunta de bueyes, robindole el dinero que tenia guardado 
product0 de esa venta228. 

En 1893, el inquilino Aniceto Rodriguez y su esposa venian del Morrillo 
a Curico, a comprar algunas cosas para el hogar, y fueron asaltados por tres 
personas. La mujer fue violada y les robaron todo el dinero y algo de la ropa 
que traian p u e ~ t a ~ ~ ~ .  

Tampoco existia una diferencia en 10s grados de violencia fisica aplicados. 
La mayor o menor violencia y la utilizacion o no de las armas de fuego que 
traian consigo 10s bandidos, asi como la comision de asesinatos, no respondian 
a una diferenciacion social que pudieran haber hecho 10s asaltantes, puesto 
que no se apreciaron concentraciones especiales de comportamientos violentos 
en algun estrato especifico: 10s inquilinos asaltados recibian cuotas similares 
de violencia que 10s propietarios: 

“Acto continuo presto juramento el herido Osvaldo Lamilla y expuso: 
soy sirviente del S.D. Manuel Arriagada y le cuido en la hacienda de 
la Queseria un pifio de ganado ovejuno; y anoche dormia en mi casa 
y senti en las horas avanzadas 10s gritos de mi esposa Maria del Carmen 
Valenzuela, que me llamaba a gritos pidiendome auxilio. Yo, como he 
dicho antes, dormia en la casa a1 reparo del ganado, y ella dormia a 
distancia como de media cuadra a1 reparo de una chacrita. A 10s gritos 
de mi citada esposa me dirigi a1 punto y oi [a] tres hombres que 
acometian con palos con mi mujer y con Juana Pefialoza, que la acom- 
pafiaba. Inmediatamente que vi esto me dirigi a ellos y entonces se 
arrojaron sobre mi a palos, descargandome garrotazos hasta inferirme 
las heridas que tengo, llegando a botarme sin sentido a1 s u e 1 0 ” ~ ~ ~ .  

En 1898, en otro asalto a casa de inquilinos, 10s bandidos utilizaron armas de 
fuego, a1 parecer sin mediar mayor resistencia: 

“Los forajidos, despues de echar abajo la puerta de la casa, se encon- 
traron con el inquilino Juan Miranda, a quien le dispararon un tiro 
de revolver hiriendolo gravemente. La esposa de este, a1 sentir 10s 

sin duda porque eran 10s que mas sufrian con la actividad delictual campesina”: Estudzo de una 
periferici.. . , p. 257. 

2*7SUFK, 1 0  de abril de 1875. 
T’XAJ(;~, leg. 17, causa 55,  f j s .  7-8 (mayo de 1881). 
22“F(:S, 9 de mayo de 1893. 
nsoA]Cu, leg. 54, causa 199, f j .  I (octubre de 1871). 
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disparos, acudi6 en defensa de su esposo, la que tambien re 
tiro de revolver, hiriendola gravemente en el es t6mag0”~~ l. 

Incluso, hay dos casos en que 10s inquilinos fueron asaltados por ban 
des, las cuales, segun se habia visto, concentraban su atencion sobre prc 
acomodados. Ello no debe extrafiar, puesto que el trasfondo social 
las bandas era similar, y sus objetivos y formas de actuar tendian a 
aspectos comunes: 

cibio otro 

das gran- 
3pietarios 
I de todas 
L suscribir 

niento de 
I 

“El inspector que suscribe, asociado de testigos, en cumplir 
lo mandado por el subdelegado respectivo, pas6 (sic) a casa de Gori 
Cortez [sirviente de don Jose Domingo Valenzuela] con el objet 
dar €6 de unas heridas que, a consecuencia de un salteo que le hicie 
habia recibido; ... Acto continuo, procedi [a] averiguar a1 herido 
personas lo habian herido y por que; y contest6 que la noche ante 
como a las ocho de la noche, llego a su casa una partida de horn 
como de diez a doce, 10s que a su llegada se fueron sobre la pu 
la que echaron abajo, y entraron y lo tomaron y lo sacaron afuer; 
donde le nacio escaparse; mas, como lo persiguiesen, lo tomaror 
dieron de hachazos; y a1 retirarse le llevaron la montura, dos ma 
unos pantalones y unos botines, todo de su c a ~ a ” ~ ~ ~ .  

Es cierto que hay un porcentaje de victimas similar a1 de 10s inquilinos 
proviene del estrato de 10s agricultores y que el analisis de sus casos tam 
es importante para conformar el cuadro completo de las victimas del bandil 
Sin embargo, se ha dado mayor cobertura a 10s asaltos cometidos contr 
quilinos, puesto que escapan a la opinion que comunmente se ha sefialad 
trabajos que han tocado el tema y permite ampliar el horizonte del band 
a toda su complejidad social, rica en elementos que van mucho mas all 
una simple pugna de pobres contra ricos. Ello se ve claramente, por ejen 
a1 observar que 10s objetivos y caracteristicas de 10s asaltos cometidos 
diferentes tipos sociales de victimas se confunden. Otro elemento imporc 
es el hecho de que un Y,4% del total de casos corresponde a personas pi 
nientes del mismo estrato que 10s bandidos (peones, habitantes de ran 
marginales,  et^.)^^^. 

Para 10s casos de abigeato, la situacion se plantea diferente, pues el nul 
de victimas pertenecientes a1 sector de agricultores asciende a 50 de un 
de 80 (62,5%) y ello se aprecia tanto en robos de 1 6 2 animales como e 
de cantidades mayores. Asi, mientras ocurren hurtos de 4 bueyes desi 

231 JUST, I6 de octubre de 1898. 
232.AJCu, leg. 43, causa 96, fj. 4 (septiembre de 1866). Tdmbien, CUR (2), 29 de octut 

*”VVease, por ejemplo, SUFR, 1 de abril de 1874; AJCu, leg. 3, causa 14, f j .  2 (ma 
1881. 

1876). 
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fundo de don Juan N a ~ a r r o ' ~ ~  y de 5 mulas y 2 caballos desde uno de 10s 
potreros de don Miguel M ~ f i o z ' ~ ~ ,  tambien se producian robos de 2 caballos 
desde el fundo de don Filidor Vida1236 o de solo una vaquilla, desde la hacienda 
de Los Niches, de don Salvador Gutierrez'". 

AL.GUNOS FACTORES EXPLICATIVOS 

Conforme a lo visto en capitulos anteriores, el bandidaje se constituyo en una 
forma de vida complementaria, aceptada y adecuada a un determinado estrato 
social. Desde este punto de vista, la inaplicabilidad de las hipotesis de Hobs- 
bawm, dada la inexistencia de una concentracion de asaltos en 10s grandes 
propietarios, se debia a que ese estrato visualizaba el asalto o el abigeato como 
un hecho normal, un elemento vital habitual, independiente de la categoria 
social de la victima. 

Esta conclusion es coherente y se ajusta claramente a lo que se ha visto 
mas atras. Sin embargo, el alto porcentaje relativo de asaltos a inquilinos 
amedita una explicacion de algunos de 10s factores que incidian en esta ten- 
dencia y que, sin ser 10s unicos, se nos plantean como fundamentales. 

Represi6n y autodefensa 

Un primer elemento a tratar lo constituye la represion y la capacidad que tenia 
la victima de recurrir a el. Generalmente, a1 menos para el cas0 del bandidaje, 
el asunto de la fuerzas represivas se ha tomado solo en relacion a su estructura 
legal, como fuerza publica, dando especial importancia a la actuacion de la 
policia como un organism0 independiente de intereses particulares. 

Sin embargo, para explicarse un fenomeno como el setialado y en una 
sociedad como era la rural chilena del siglo X I X ,  no se puede caer en una 
simple interpretacion de corte legalista. Es necesario entender que la fuerza 
publica, a1 menos en el espacio y en el period0 serialado, no era un ente 
independiente y a1 cual tuvieran igual acceso todas las personas. De hecho, las 
juntas departamentales de vigilancia, encargadas de aconsejar a la autoridad 
sobre la seguridad de la region, estaban integradas por 10s principales terra- 
tenientes de la zona238. La escasa e ineficiente Policia Urbana y la Policia Rural 
- e s t a  ultima creada en 1882 para ocuparse, en forma exclusiva, de 10s delitos 

234AJCu, leg. 54, causa 183, 5s .  3-4 (julio de 1871). 
235AJCu, leg. 3, causa 115, 4. 3 (agosto de 1875). 
*36AJCu, leg. 52, causa 261, fj .  2 (noviembre de 1874). 
237AJCu, leg. 35, causa 121, f j .  17 (diciembre de 1906). 
238AIC01, vol. 58, s/f (Comunicaci6n del gobernador de Curic6, 1 de abril de 1856); FCS, 

16 y 30 de julio de 1882; AICu, vol. 69, f j .  29 (Nota del subdelegado de Palquibudi, 27 de,julio 
de 1887). 
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cometidos en el campo2"-, no respondian con la misma diligencia si el asaltado 
era un agricultor importante o si era inquilino o minifundista, y eso quedaba 
claro con so10 adentrarse en las fuentes. 

La preferencia y agilidad con que la autoridad brindaba ayuda a 10s pro- 
pietarios afectados qued6 en evidencia a traves de 10s numerosos decretos con 
10s que gobernadores e intendentes otorgaban franquicias especiales a las vic- 
timas o sus representantes para que estos tuvieran la maxima cooperaci6n de 
la fuerza publica y de las autoridades judicia le^'^". Asi, por ejemplo, en 1869, 
un decreto del intendente otorgo garantias especiales para la investigacion de 
un asalto a don Miguel Urzua, conocido terrateniente de la zona: 

"Con esta fecha he decretado lo que sigue: a fin de proceder con la 
posible brevedad a la persecution de 10s cinco bandidos que en la 
noche de ayer asaltaron y saquearon la casa de don Miguel Urzua, 
dejandolo mal herido y llevandose una cantidad considerable en dinero 
y especies: se faculta ampliamente a1 juez de primera instancia, don 
Manuel Jose Olea, para que dicte las providencias que juzgue mas 
oportunas para la captura de 10s malhechores; en consecuencia, pasara 

2'1"F(;S, I de,junio de  1882; AMI, vol. 496, f j .  123 ((:omunicacihn del intendente de Curicn, 
17 de  agosto d e  1882). En 189.5 habia un total de  18.5 policias en todo el departamento de (:uric6. 
para una poblacihn de 65..592 habitantes: (:ENSO (1895), 11, pp. 560 y 601. 

Keclanios contra la ineficiencia de la policia se pueden ver en A<;(;u, vol. 9, s/f(Comunicaci6n 
tlel suhdelegatlo de  San Luis, 28 de  diciemhre de  1854); AlCol, vol. 70, sit (Comunicacihn del 
gobernador de CuricA, 5 de  noviembre de  18.58); AICol, vol. ,598, slf (Comunicaci6n del goher- 
nador de  (;uric~i, 17 de agosto de  1864); FCSL, 29 de marzo cle 1882; AICu, vol. 57, sif ((;ornu- 
nicacihn del suhdelegatlo de  Kauco, 20 tle mayo de 1882); AI(:u, vol. 73, s/f ((;omunicaciones 
del subdelegadocle SantaCruz, 7 ,  I 1 y 1.5 deseptiemhrede 1889); AI(:u, vol. 57. slf((~omunicacihn 
del subde~egado de  La ()bra, 29 de,junio de 1892; (:omunicacihn del suhdelegado de I'alquihutli, 
8 de  fehrero de 1893; (:omunicaciBn del suhdelegatlo de (;hepica, 2.5 de al)ril de  1893). Ver, 
tambikn, A. de  K a m h ,  Esludio du una purzfcrin ..., 1'. 257. La falta de eficiencia y. hasta cierto piinto, 
corrupcihn social de  la pohcia (integrada en su mayor parte por ~ a g o s  y malhechores), era u n a  
situacihn general en (:bile central tlesde 10s tiempos coloniales, con10 se piietle apreciar en el 
trab?jo de Sergio Villalobos, Lo.r puhurnchrc ..., especialniente pp. 140 y 14 I .  

24"Segun la legislacihn procesal vigente desde fines tlel sigh XVII  I, 10s intentlentes conocian 
de  la adniinistraci6n tle,justicia en pleitos civiles y criniinales +le oticio o a peticihn de parte- 
en totlos 10s pueblos de sus respectivas provincias. Los suhtlelegados atlniinistratyan justicia en 
priniera y seguntla instancia en sus partitlos y depentlian tlirectaniente del intentlente. A SII vez, 
10s alcaldes ordinarios eran el escalafhn m i s  inferior y tenian conipet encia en primera y ilnira 
instancia. Suhdelegados y alcaldes ordinarios estatyan sutiortlinatlos al intentlente, quien podia 
fiscalizarlos y. eventualmente, suspentlerlos de sus funciones. 

La ley sohre organizaciAn y atrihuciones de 10s trilxinales, de I5 de octulire de 1875, estiph" 
un organigrama,jutlicial que, en su aspecto regional, conteinplalia la existencia de tin juez letratlo 
por cacla departamento y jueces de  suhtlelegacibn y de  tlistrito, res[,ectivamente. 

Tanto en la legislaciiin colonial, como en la repulilicana, la atlmiiiistr;tcihn tle,justicia, a nivel 
de subdelegaciAn y de distrito, estaha encomendatla a funcionarios que eran noniliratlos pcir las 
autoridades regionales: en el caso colonial, p i r  los corregitlores y, m i s  tarde, p i r  10s intentlenles 
provinciales; a partir de la ley de  1875. pcir los gol)ernatlores departamentales. U n o  de 10s 

requisitos fundamentales para obtener un cargo de  esta naturalera era piseer tiria sit uacitiri 
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una circular a los jueces territoriales, facultandolos para que procedan 
a allanar las casas que se crean sospechosas, y retengan a cualesquiera 
individuo que por algun antecedente aparezca culpable. Se encarga a 
las autoridades departamentales el debido cumplimiento de las brdenes 
que se impartan en virtud del presente de~reto"'~'.  

Esta actitud tambien se manifestaba cuando la participacibn de las autoridades 
locales era requerida directamente por 10s afectados. En 1876, por ejemplo, 
otro propietario asaltado logrb escapar amarrado y lleg6 a la casa de un vecino, 
don Jose Miguel Corvalrin, 

" ...q uien me desatci 10s brazos y este mismo fue a la casa del inspector 
don Baltazar Baeza a pedir auxilio. Poco despues se present0 con cinco 
hombres y a1 lado arriba del Morrillo alcanz6 a 10s bandidos"'4'. 

La gran intensidad con que se efectuaba la represih y la busqueda de culpables, 
cuando la victima de la que se trataba era un connotado y poderoso agricultor 
--mas aun si este era asesinado- se pudo ver en 10s hechos acaecidos luego 
del asalto a don Luis Labarca Astaburuaga. Entre el 25 de marzo y el 13 de 
abril de 1882, toda la fuerza publica local y algunas partidas forniadas por 
otros agricultores de la region, se concentraron en pesquisar el delito v en 
encontrar a 10s culpables. Asi, en un tiempo muy corto se IlegA a capturar a 
10s autores materiales y a 10s encubridores del hecho, y se pudo recuperar 
todas las prendas y buena parte del dinero robadoY4:'. Este aconteciniiento 
constituye una situacih unica dentro de los casos revisados, pero sirve para 
ilustrar la capacidad represiva que poseian 10s agricultores mris iniportantes, 
la que iba mas alla de la actuacih normal de la fuerza publica"44. 

economica holgada. pues no recibian remuneracihn por sits servicios, pero podiati ser legos, 
pudiendo designarse a cualquier propietario o profesional: Jorge (hrvalhn y Vicente (:astillo, 
Dprechoproce.d indinno, Memoria de  prrteba (Santiago. I95 I ) .  pp. 20-27; F.A. Encina, Hictorirr do 

y 60; X X V I I I ,  pp. 106 V 107; AECh (1909). vol. I .  pp. 154-156; Holufiii d/,  In 
SociedndNnczoiinldeARn'rulturn, V I I I :  14. 1877, pp. 268 y 269. Vease. tamhien, Maria TI'eresa (;obos, 
Lninstitucicindelju~zd~cn2mp o..., pp. 92, 97, 101, 104. 109-1 I O ,  123-125 v 142. <;f'r. K. Slatta. Rnrcil 
Crimina/ity ..., p. 469. 

241 AJCu, leg. 54, causa 203, fj. 1 (marzode 1869). Tanihien, A(X:u. vol. 16, s/f ((:otiiittiicacihti 
del suhdelegado de  Quiague, 28 de fehrero de 1858); AICol, vol. 12, s/f ((:omunicacii)n del 
intendente, 11 de  abril de  1863); AJCu, leg. 52, causa 30, fj. 12 (octuhre de I87X). 

242AJCu. leg. 12, causa 28, f j .  9 (fehrero de 1876). En 1883, tamhien, fueron asalt;tdos utios 
agricultores de  apellido Baeza, quienes, contando con la ayuda de  un sargento de policia y de 
dos guardianes, dieron rapidamente con 10s bandidos en una casa de renwlienda: F(S, 4 de abril 
de 1883. Otro ejemplo, en AGCu, vol. 18, s/f (Oficio del gohernador al juez de letras, 9 de 
septiemhre de  1859). 

243FCS, 26 y 28 de marzo, 4 y 13 de  ahril de 1882; CUK (2). 5 de abril de 1882. 
2 4 4 0 ~ 0 s  ejemplos, en AGCu, vol. 5, s/f (ComunicaciOn de la 13,' subdelegacih, 1 6 de marzo 

de 1849); AICol, vol. 58, s/f (Comunicacion del gobernador de (:uricO, 1 de ahril de  1856); A(;(;rt, 
vol. 16, s/f (Comunicacion del Suhdelegado de Santa Cruz, 10 de ahril de 1859); PKEN, 26 de 
enero de 1890; FCS, 22 de abril de 1892. Veanse las opiniones de A. Baiter, Cliilpnn R u r d S o c t r t ~  ..., 
p. 49 y F.A. Encina, Historia de Chile,  xx, pp. 122 y 123. 
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Incluso mas; como se ha seiialado mas arriba, existian algunos bandidos 
que eran conocidos por la comunidad y que tenian fama de tales. Pues bien, 
estos bandidos tambikn eran conocidos por 10s propietarios, per0 solo eran 
acosados y encarcelados o muertos si atacaban gravemente a alguno de ellos, 
como le sucedio a un bandido de apellido Villar, ampliamente conocido en el 
lugar, quien fue capturado por la policia por su participacion en el asesinato 
de don Luis L a b a r ~ a ~ ~ ~ .  

Esta misma situacion se vivia en casos de abigeato. En 1856, por ejemplo, 
luego del hurto de dos bueyes desde la hacienda Los Guindos, su dueiio 
recurrio a1 gobernador y obtuvo de Cste que un inspector y dos vigilantes se 
pusieran a su entera disposicion para realizar las indagaciones p e r t i n e n t e ~ ~ ~ ~ .  

En 1863, el intendente de Colchagua decreto una amplia ayuda de las 
autoridades provinciales a un terrateniente, quien habia sido comisionado para 
la busqueda de unos ladrones de caballos: 

“Las autoridades de la provincia de Colchagua prestaran el auxilio 
que demandare don Antonio Maria Torrealba para que aprendan y 
pongan a disposicidn del juez competente a1 autor o autores del hurto 
de unos caballos que le han hecho de 10s potreros de su hacienda, 
poniendo en seguridad 10s animales y especies con que se aprendieren. 
Y ruego y encargo a las autoridades fuera de la provincia de mi mando 
para que presten igual auxilio: que en hacerlo asi, obran conforme a 
j ~ s t i c i a ” ~ ~ ~ .  

El recurso a la fuerza publica y a1 apoyo direct0 de la autoridad incluso excedia 
el nivel local, puesto que en varias ocasiones 10s agricultores afectados obtenian, 
a traves de la autoridad regional, la ayuda de 10s gobernadores e intendentes 
de 10s departamentos y provincias vecinasz4*. 

El hecho de que 10s hacendados tomaran un recurso publico para concen- 
trarlo, practicamente, en su us0 particular, no era algo totalmente nuevo. De 
hecho, la misma legislacion colonial habia previsto la existencia de “jueces de 
comision”, encargados de administrar justicia en determinados casos (gene- 

‘45FCS, 28 de marzo de  1882. Tambikn tenemos el cas0 del bandido Cecilio (hajardo, 
inculpado en el mismo asesinato: FCS, 11 de abril de  1882. 

‘46AAjCu, leg. 29, causa 55, f i .  2 (mayo de  1856). 
247AI(:ol, vol. 12, s/f (Comunicacicin del intendente, 1 1  de abril de  1863). Otros ejemplos 

en AICu, vol. 45, s/f(Comunicaci6n del intendente, 26 de  septiembre de  1878) y AICu, vol. 16, 
s/f (Comunicacion del intendente, 19 de marzo de 1872). 

‘48P0r ejemplo, abigeato en la hacienda de  Huemul (Taka), en AICu, vol. 16, s/f (Circular 
del intendente de Taka  al de  Curic6, 29 de  mayo de  1872); salteo a don Gumercindo del Solar, 
en fundo limitrofe con Colchagua, en AICu, vol. 16, slf (Comunicacion del intendente de Curicci 
at de  Colchagua, 28 dejulio de  1875). En 1879, don .Joaquin Zuazagoitia, importante hacendado 
local, declaraba que, luego de  reiterados hurtos de  vacunos ocurridos en su propiedad, habia 
investigado por su cuenta y pedido apoyo al juez de  subdelegaci6n. Luego, con una orden de 
este, “...me trasladk a Molina y pedi auxilio al juez del lugar, que es el administrador de don 
Pedro Valentin Urzua”: A,JCu, leg. 12, causa 8, f i .  6 (noviembre de  1879). 
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ralmente de abigeato) y en cortos periodos de tiempo, con atribuciones para 
aprehender a1 reo perseguido y remitirlo a la c i r ~ e l ~ ~ ~ .  Como lo ha indicado 
Maria Teresa Cobos para el siglo X V I I I ,  este cargo era asumido por aquellos 
que poseian tierras y ganado, pues eran 10s principales interesados en reprimir 
delitos contra la propiedad que 10s de otra naturaleza: 

"De suerte que, premunidos de la credencial que les otorgaba el go- 
bierno y contando con la ayuda de sus propios peones y vaqueros, se 
dedicaban mas comodamente y en menos tiempo a la tarea de proteger 
sus vidas, salvaguardar sus pertenencias y las de 10s propietarios co- 
lindantes de las continuas depredaciones de ladrones y cuatreros, que 
a1 promediar el siglo hacian c~adr i l l a "~~ ' ) .  

Segun lo seiialado por Mario Gongora, la concesion de tales comisiones para 
perseguir a forajidos y ladrones era recurrente en 10s expedientes judiciales 
de la epoca y, en muchos casos, era precedida por una solicitud hecha por 10s 
mismos hacendados interesados. A pesar de 10s pstos, ello implicaba adquirir 
un poder que se extendia mucho mris alli de la propia hacienda"'. 

Tambien Claudio Gay reflej6 en sus paginas algo que era bastante comun 
a mediados del siglo XIX:  en 10s campos, la justicia era aplicada por 10s pro- 
pietarios, quienes, en caracter de subdelegados, podian prender a sospechosos, 
castigarlos en el cepo y levantar el sumario respectivo2". A1 parecer esta sigui6 
siendo la tbnica del Chile rural durante la segunda mitad del siglo X I X ,  pues 
en algunos expedientes judiciales se hallaron reclamos por parte de 10s incul- 
pados contra 10s subdelegados, acusindolos de haber extraido sus declaraciones 
bajo apremios fisicos (principalmente azotes)"". 

En un plano similar se hallaba la capacidad de resistencia o autodefensa 
de las victimas. N o  se puede estudiar lo uno sin lo otro, pues s61o existia una 
adecuada capacidad para repeler bandidos en 10s agricultores con cierto nivel 
econ6mico. Incluso, dentro del mismo sector de agricultores la capacidad de 
resistencia -a1 igual que la de recurrir a 10s sistemas publicos de represibn--, 
estaba en directa relacion con el nivel econbmico y social en que se ubicaban, 
ya que era indispensable el control social que se ejerciera sobre un determinado 
numero de personas. Asi, el recurso a inquilinos )I campesinos dependientes, 
para repeler bandidos o perseguirlos, era un mecanismo frecuentemente citado 
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en las fuentes y que incluso se reflej6 en la literatura ambientada en la k p  
Ello era mas importante mientras mayor fuera el numero de integrantl 
armamento que tuviera la banda comprometida. 

Los inquilinos, sin embargo, siendo parte del sistema represivo 
propietarios, no poseian su capacidad de convocatoria de esa red sol 
apoyo. A esto se agregaba el us0 frecuente del factor sorpresa en 10s i 
todo lo cual hacia que fueran fades victimas de bandas pequeiias y r 
madas. En general, cuando 10s inquilinos, 10s pequeiios propietario 
pequeiios comerciantes asaltados presentaban alguna oposicion, esta n’ 
exito: 

“El viernes 12 del actual, como a las 12 de la noche, me hallabz 
casa, situada en la Quinta, en compaiiia de mi mujer, Petronil 
tamante, y una niiiita, cuando se nos present6 una partida de 
dores capitaneados por Tristan Cadiz, del lugar de Paredones 
quinco. Luego que senti 10s ruidos y golpes que daban a la pue 
disparC un balazo para intimidarlos, y viendo que me la echabar 
me arranque a esconderme por temor [de] que me hubiesen asesinado. 
Como en la misma casa tengo despacho, se introdujeron a 61, encen- 
dieron velas, y principiaron a recojer cuanto habia en 61 y en la c a ~ a ” ~ ~ ~ .  

El ataque a propietarios acomodados solo lo efectuaban las partidas mas gran- 
des y con mejor armamento. Sus integrantes sabian que en esos fundos era 
muy probable encontrar resistencia y no podian aventurarse a una experiencia 
delictual sin contar con la organizacion e implementaci6n adecuada. Asi, en 
el cas0 de las partidas menores, las declaraciones de sus miembros a veces 
exteriorizaban el conocimiento que tenian de que el lugar asaltado no iba a 
presentar resistencia, como en el cas0 del asalto a un pequeiio propietario de 
Teno, a1 

“...que intenciones no tenian mas que robar, porque Abrigo [jefe de 
la partida] les habia instruido [que] estaba Alcantara solo, y era muy 
falso e incapaz de hacer r e s i s t e n ~ i a ~ ~ ~ .  

254 Eduardo Barrios, Grun selior y rajudiablos (Santiago, 198 1) .  Una opini6n contemporinea 
se puede hallar en V. Perez Rosales, Recuerdos del pasudo ..., I ,  p. 160. Ver ejemplos concretos en 
AJCu, leg. 47, causa 153, f j .  14 (agosto de 1868); AJCu, leg. 17, causa 25, f j s .  7-8 (agosto de 
1870); AJCu, leg. 12, causa 28, f j s .  9-10 (febrero de 1876); SUFR, 25 de enero de 1879; AICu, 
vol. 48, s/f (Oficio a1 subdelegado de Quinahue, 1 de febrero de 1879); AJCu, leg. 18, causa24, 
f j .  2 (febrero de 1886); FCS, 28 de marzo de 1893; AJCu, leg. 23, causa 154, f j s .  3-4 (octubre de 
1896). M. G6ngora seAala un cas0 para el siglo XvIII: Vugabunduje ..., p. 372. Vtase, tambih, F. 
Vi0 Grossi, Resistencia cumpesim ..., p. 110. 

2 5 5 A J C ~ ,  leg. 12, causa 43, f j s .  11-12 (marzo de 1880). Otros ejemplos se pueden encontrar 
en AJCu, leg. 16, causa 34, f j .  4 (noviembre de 1870); AJCu, leg. 12, causa 43, f j s .  11-12, (marzo 
de 1880); AJCu, leg. 17, causa 39, fj .  1 (agosto de 1883); PROV, 6 de septiembre de 1885; FCS, 
14 de marzo y 1 de julio de 1893; AJCu, leg. 23, causa 50, f j .  6 (julio de 1896). 

~ ~ ~ A J C U ,  leg. 23, causa 46, f j .  18 (febrero de 1856). 
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La dependencia a que se ha hecho alusion tambien se reflejaba en la actitud 
que asumian 10s propietarios cuando la victima correspondia a alguno de “sus” 
inquilinos. En varios casos, era el propio patron quien lo apoyaba en la bus- 
queda de 10s bandidos, respondiendo, asi, a1 tacito acuerdo de ayuda pater- 
nalista que existia entre ambos257, aunque la mayoria de las capturas no se 
debian a1 apoyo patronal directo, sino a1 conocimiento que tenia la victima de 
sus victimarios. 

Diferencias entre inquihnos y peones 

Caracteristicas del inquilino 
A1 observar el cuadro descrito a1 comenzar este capitulo, puede quedar la 
impresion de que el bandidaje definitivamente no tenia orientacion social 
alguna. A simple vista, 10s bandidos asaltaban y robaban de preferencia a 10s 
sectores mas pobres de la sociedad rural, a 10s inquilinos, quienes Vivian en 
regimen casi de subsistencia, sin propiedad, sin acceso a la red de poder de 
10s agricultores y con crecientes obligaciones de trabajo en las haciendas y 
fundos locales. Sin embargo, como se menciono tambien en su oportunidad, 
la estructura social es mucho mas compleja que una simple division entre ricos 
y pobres, entre propietarios y no propietarios. Ello queda mas claro a1 urgar 
entre las caracteristicas sociales y economicas de cada uno de 10s grupos que 
interesa conocer, es decir, de 10s inquilinos victimas y de 10s garianes victimarios. 

En efecto, las fuentes secundarias explican, con bastante claridad, las im- 
portantes diferencias que existian entre uno y otro grupo. La duda primaria 
surge al vislumbrar a 10s inquilinos como personas adscritas a 10s estratos mas 
bajos de la sociedad, mas o menos a1 mismo nivel que 10s gaiianes. Sin embargo, 
una primera gran diferencia surge a1 analizar la relacion de aquellos con la 
tierra. 

El inquilino, desde sus origenes, formo parte de una ligazon relativamente 
estable con la tierra, a1 constituirse como prestatario de una pequeria parte de 
las grandes estancias del siglo X V I I .  Dada la escasez de incentivo economico 
para la produccion agricola, la tierra no poseia gran valor, y su utilizacion se 
remitia a una explotacion ganadera de tipo extensiva y a cultivos de consumo, 
por lo que estos prestatarios solo debian pagar un canon muy bajo, a menudo 
meramente simbblico, en productos cultivados en sus parcelas. Ademas, el 
propietario requeria de un personal de confianza para resguardar su ganado 
y por eso se establecieron preferentemente en 10s margenes de las propiedades. 

El mismo hecho de que junto con un pedazo de tierra el propietario le 
otorgara permiso para pastar animales, permitia que el prestatario asumiera 

'"Par ejemplo, A,]Cu, leg. 43, causa 96, f:j. 4 (septiembre de 1866); AJCu, leg. 47, causa 
153, fj. 17 (agosto de 1868); AICu, vol. 48, sif (Nota del intendente al subdelegado de Teno, 3 
tle,junio de 1881); FCS, 17 de,julio de 1883; AJCu, slleg., causa 200, fj. 5 (marzo de 1895). 
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en mejor forma la responsabilidad que se le dio de resguardar el ganado de 
la estancia2j8. 

Ya en el siglo XVIII,  debido a la mayor valorizacion de algunas tierras luego 
del comienzo de la expansion triguera en determinadas regiones, el sistema 
de prestamos se vi0 desplazado por el arriendo. El canon cobro mayor impor- 
tancia y, debido a la necesidad mas intensa de servicios personales, esos arren- 
datarios comenzaron a pagarlo en trabajo. Hacia el fin de siglo, este ira reem- 
plazando a1 canon como pago por el uso del t e r r e n ~ ~ ~ ~ .  En palabras de Salazar, 
estos inquilinos fueron dejando de ser arrendatarios cosecheros, pequeiios 
empresariog6", cuyos productos 10s comerciaban con el propietario del cual 
dependian2". 

El siglo X I X  desperto, entonces, con un inquilinaje convertido en la mano 
de obra estable de la hacienda, que servia en 10s rodeos y en las labores de 
cosecha, en las zonas en que se cultivaba trigo, y que habia establecido una 
estrecha relacion paternalista con el propietario -"suo patron-262. En ella, 
este ultimo ofrecia apoyo economico, manifestado en la posibilidad de creditos, 
derechos de talaje y la regalia del terreno. El inquilino, por su parte, habia 
dejado de ser arrendatario, a1 considerarse el terreno como una regalia mas, 
parte de lo que le daba el patron por su servicio. Ademas de su trabajo en 
labores propiamente agropecuarias, el inquilino formaba parte de un sistema 
de lealtad y apoyo, en el que defendia 10s intereses de su patron como si fueran 

Estas caracteristicas se acrecentaron en la primera m,itad del siglo XIX,  

periodo en que comenzo a desarrollarse un sistema de medierias en el que 
inquilinos y patron aportaban cada uno un factor productivo -trabajo, el 
primero, tierra e insumos, el segundo-, aun cuando las regalias otorgadas a1 
inquilino tendieron a descender en cuanto a calidad y  antid dad^^^. En este 
sentido, debido a1 crecimiento del cultivo de trigo durante la segunda mitad 
del siglo y a la expansion de la explotacion directa de la tierra por parte del 
propietario, cobraron gran importancia elementos como la posicion del inqui- 
lino dentro de la fuerza de trabajo de la propiedad, el grado de lealtad a1 
patron y,  sobre todo, su capacidad para proporcionar fuerza de trabajo ex- 
traordinario en las epocas de mayor laboreo'". Con respecto a est0 ultimo, a1 
inquilino se le obligo a entregar un peon extra a1 trabajo de la hacienda, y 

10s suyos'". 

25XM. Gongora, Origen de los inqui1ino.c ..., pp. 41-46. 
259'lbid., pp. 47, 50 y 51. 
260G, Salazar, Labradores ..., pp. 163-166; F. Vio Grossi, Hetistencia campe .ha. . . ,  pp. 131-133. 
261 M .  Ghngora, Origen de los inquilinos ..., pp. 55-56 y 96. 
'"Ibid., pp. 73-74, 98 y siguientes. 
269 1. Bengoa, Historia social..., I ,  pp. 23 y siguientes; F. Vi0 Grossi, Resictencia campe sina..., 

pp. 116-1 18. El papel del credito en el control del inquilinaje por parte de 10s terratenientes, 
puede verse en A. Bauer, Chilean Rural Society ..., pp. 100 y 1 0 1 .  

264 A. Bauer, Chilean Rural Labour ..., pp. 1062- 1064. 
265<;. Kay, El si.ctema seliorial ..., p. 68. 
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luego dos y mas; en un primer momento recurrio a su familia, per0 luego se 
transform6 en una especie de “reclutador” de mano de obra ajena, conforme 
se extendia la explotacion de la tierra y aumentaba la emigracion del clan 
familiar product0 de las exigencias laborales y de la reduccion de la parcela 
entregada a la explotacion inquilina. 

Hacia el fin del siglo XIX, sin embargo, como se ha visto mas arriba, y 
debido a la percepcion que tenian 10s agricultores de la emigracion peonal y 
del reforzamiento del vagabundaje que se estaba produciendo en la zona 
central, estos tendieron a “inquilinizar” nuevamente sus haciendas, alivianan- 
do, hasta cierto punto, las contracciones laborales de temporada, aunque ahora 
las regalias ofrecidas eran menores y el origen social de 10s nuevos inquilinos 
era el peonaje de mayor confianza de la hacienda’”. Por esta via procuraban 
subsanar la dificultad que se les present6 a1 no poder atraer a1 estrato peonal, 
que seguia siendo muy abundante, con la misma facilidad de antes. 

De esta concisa revision de la evolucion del grupo social conformado por 
10s inquilinos, se deben extraer cuatro importantes elementos que pueden 
ayudar a solucionar el problema en estudio. 

En primer lugar, un aspect0 fundamental en la diferenciacion del inquilino 
con el gatian fue la relacion que aquel tenia con la tierra. El inquilino del siglo 
x ~ x  ya no era un arrendatario, puesto que el canon habia perdido importancia 
y la tierra se entregaba, ahora, como “regalia” por su trabajo. No tenia, por 
lo tanto, las franquicias de estabilidad y explotacion independiente de aquel. 
Sin embargo, el tip0 de usufructo que gozaba implicaba 10s conceptos de 
estabilidad laboral y de seguridad como parte fundamental de su relacion con 
la propiedad, ya que, si bien esta era legalmente inestable, la costumbre de- 
mostraba lo ~ o n t r a r i o ~ ~ ’ .  De hecho, el arraigo a un terreno que muchas veces 
era herencia de padres o abuelos que tambien habian sido inquilinos en esa 
hacienda, era una caracteristica propia del sistema de inquilinaje chileno e, 

266A. Bauer, Chilean Rural Society ..., p. 161; C. Kay, El sistema seiiorial ..., p. 76. Ct‘r. tipos y 
cantidades de  regalias obtenidas por inquilinos hacia mediados del siglo XIX, en <:. Gay, Agricul- 
tura ..., I ,  pp. 184 y 185; hacia 1875, en Manuel Jose Balmaceda, Manual del hacpndado chileno. 
Instrucciones para la direccidn i gobierno de 10s fundos que en Chile se llaman haciendas por el seiior don ... 
(Santiago, 1875), pp. 127 y 128; hacia 1890, en J. Bengoa, Una hacienda..., p. 157. 

267 En terminos estrictamente legales -conforme a lo serialado por el Codigo Civil d e  185.5- 
el tip0 de explotacion inquilina del siglo XIX no correspondia precisamente a un “usufructo”, sino 
mis bien a una relacion de “comodato” o “prestamo de uso”, en el que una de las partes entregaba 
a la otra una especie para que hiciera us0 de ella, restituyendola despues de  terminado el trdtO 
(art. 2.174). El comodante conservaba todos 10s derechos que antes tenia sobre la cosa prestada, 
menos su ejercicio (art. 2.176). Ademas, el comodatario no podia emplear la cosa sino en el us0 
convenido u ordinario de  10s de su clase, pudiendo, el comodante, exigir su devolucion si asi no 
se hiciere (art. 2.177). El comodato podia tomar el titulo de  precario si la cosa no se prestaba para 
un servicio particular ni se fijaba tiempo para su restitution, pudiendo ser exigida por el comodante 
en cualquier momento. Tambien era precaria la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato 
y por ignorancia o mera tolerancia del duetio (arts. 2.194 y 2.195). 
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Familia de inquilinos,junto a si1 rancho (Mnseo Histcirico Nacional). 
Pese a las precarias condiciones de  vida. el inqiiilin;lje de  Chile central niantiivo liasta bien entrado 
el sigh xs un arraigo estable en la tierra. expresaclo en el estableciniiento de  una niodestd vivienda, 
el usufructo de un pedazo de terreno para el consiinio familiar v la posibilidad de niantener 
animales en 10s pntreros de la hacienda. 

incluso, su raz6n de ser2(j8. Pese a que algunas coyunturas economicas redujeron 
temporalmente su importancia y contrajeron su capacidad economica, ellas 
no afectaron en forma definitiva la relacion estable del hogar inquilino con la 
propiedad que lo cobijaba. La cantidad de tierra y las regalias, aunque se 
vieron disminuidas, mantuvieron las economias campesinas en las haciendas 
y, por ende, la posibilidad del autoconsumo familiar y del arraigo estab1e2(j9. 

Otro aspecto importante de la diferencia con el peonaje, y que dice intima 
relacion con el punto anterior, lo constituye la crianza y trafico de ganado que 
desarrollaban 10s inquilinos. Esta era una actividad fundamental, tanto en lo 
que se refiere a su capacidad economica, como en lo que respecta a su relacion 

Y6,XM. Gcingora. Or(gert d~ Ins rrtgui1irto.c .... p. 103. Cfr. C. Gay, Agn'culturn ..., I ,  pp. 188 y 189. 
Y6RF. Vio Grossi, Res?sfmcfn cnnrpesirrn .... pp. 132 y 133. En palabras de  10s agricultores 

chilenos. "El inquilino se halla vinculado a la propiedad y usufructua, en parte, 10s beneficios de 
ella, por la posesib del hogar. por el cultivo de  las tierras, por la crianza de  ganados, por las 
industrias caseras, por la equitativa reninneracicin de su trabajo. Vive con mas o menos holgura 
y en proporcicin a la exactitud en el desenipetio de  sus obligaciones, a su moralidad y a sus habitos 
de economia y de orden.":Juan N. Espejo. Eltrnb~jadorrurnl, en Priniercortgreso libredeaffacultares ..., 
p. 139. Cfr. Ciro Cardoso y Hector Perez Brignoli. His tom ecori6mica de AniPricn Latino (Barcelona, 
1981). I, p. 58; Eric Wolf. Lo.< cnmpesirros (Barcelona. 1978). pp. 23 y siguientes. 
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con el patron propietario. Asi, 10s derechos de talaje y 10s tratos de medieria 
conformaban la base para posibilitar la engorda de sus animales, 10s que, mas 
que un bien de subsistencia, constituian un medio de acumulacion de riqueza, 
cuya venta podia ayudar en una mala temporada o servir para financiar alguna 
festividad importante, entre otras cosas. Como seiiala Salazar, la engorda de 
animales representaba una “inversion de mediano p l a ~ o ” ~ ~ ~ .  

En tercer lugar, como ya se ha mencionado, el tipo de trato que se daba 
entre el inquilino y su patron implicaba una fuerte relacion de interdepen- 
dencia y reciprocidad, en la que, a partir de desiguales posiciones socioecono- 
micas, daban a la otra parte cierto pago por las regalias o servicios recibidos. 
A1 poseer la totalidad de 10s recursos naturales necesarios para la produccion 
agropecuaria -tierra, pasto y agua- y a1 monopolizar 10s contactos con el 
mundo exterior, proporcionando educacion, servicios religiosos e insumos, 10s 
terratenientes se constituyeron en autoridades omnipotentes, que controlaban 
no solo la vida economica sin0 tambiCn la vida social que se daba en sus 
propiedades. Para este control practicamente no necesitaban coercion fisica, 
pues 10s inquilinos cornpartian esa subordinacion, la aceptaban y trataban de 
demostrar cuanto fuera posible el grado de lealtad hacia su patron; mucho 
mas, cuanto que el nivel de lealtad comenzo ajugar  un papel cada vez mas 
importante en la asignacion de 10s recursos que daba el terrateniente en forma 
de regaliasZ7’. - 

Esta relacion personal, en la que el inquilino, a1 aceptar la subordinacion, 
recibia tierra, apoyo y protecci6n para 61 y su familia, era un elemento fun- 
damental en su identificacion como estrato rural y en su diferenciacion con 
otros grupos sociales, como el peonaje, que no contaban con la estabilidad -si 
bien relativa- que les daba esta relacion. 

En ese mismo sentido, otro elemento importante -clarificado por Ben- 
goa-, lo constituia la posibilidad de movilidad y ascenso social que se le pre- 
sentaba a1 inquilino en la hacienda. Las valvulas abiertas para su movilidad 
comenzaban, para 10s reciCn llegados en el siglo XIX, con el nivel mas bajo de  
inquilinizacion, con el “apatronamiento”; este implicaba ingresar a la fuerza 
de trabajo familiar de un inquilino, como hijo o allegado, y cumplir con parte 
de sus obligaciones laborales. Luego venia el “apatronamiento definitivo”, 
despues que el capataz o el administrador hubieran percibido obediencia, 
orden y eficiencia. Si se casaba, podia solicitar “puebla” en el fundo, adqui- 

*’“G. Salazar, Labradores ..., p. 86. La crisis que, como hemos visto, sufri6 el inquilinaje, afect6 
pero no elimin6 esta regalia; el derecho a engorda se redujo a dos cabezas de ganado: J. Opazo, 
Infonnaciones sobre ap’cultura (Santiago, 191 3), citado por F. Vi0 Grossi, Resirtencia campesi nu..., 
p. 132. 

F. Vi0 Grossi, Resirtenciacampesina ..., pp. 21 y 22. Jose Bengoa tiene una opini6n similar, 
a1 referirse a la subordinaci6n que caracterizaba a 10s inquilinos: Historia soczal ..., I, pp. 22 y 23. 
Vease, tambikn, Jorge Mc Bride, Chile: su tierray su Rente (Santiago, 1973), pp. 116 y 117; J. Heise, 
El  caciquismo politico ..., pp. 540, 543 y 544; A. Bauer, Sociedad y politica rural..,, pp. 260 y 261; 
G .  Vial, Historia de Chile ..., 1:2, pp. 497 y 746-748. 
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Inquilinos de la hacienda El Huique, Colchagua, en perfecta formacion a lo largo del carnino 
que va de  Palmilla a1 fundo, esperando la llegada de 10s patrones reciCn casados. Comienzos del 
siglo xx (Museo Historico Nacional). 
A diferencia de  10s garianes, 10s inquilinos Vivian en una fuerte relacion de dependencia, confor- 
mando un estrato social bajo, pero, a su vez, integrado a1 sistema. La dependencia se reflejaba 
mas all5 del cumplimiento de sus obligaciones laborales e incluia un alto grado de  lealtad y de 
compromiso con 10s inte’reses y actividades del patron. 

riendo la .categoria de inquilino. Si habia nacido en la propiedad, ese paso 
implicaba su consolidacidn como tal. En este punto de la escala se presentaba 
el comienzo de la jerarquia laboral tradicional de la hacienda, en la que los 
inquilinos poseian diferentes categorias y en las que cada una de ellas repre- 
sentaba diferente tamafio en las regalias de tierra y talajes. En penultimo lugar, 
estaba la transformacion en “inquilino-mediero”, categoria que permitia hacer 
tratos productivos con la hacienda y que se daba generalmente entre 10s in- 
quilinos que ascendian a 10s puestos de vigilancia o que poseian abundante 
mano de obra familiar. Por ultimo, y dependiendo del context0 historic0 y 
geografico en el que le tocara vivir - d e  mayor o menor contraccion de mano 
de obra y de recursos-, el inquilino podia vender el ganado acumulado y 
comprar un pequefio terreno en las cercanias o en dghn pudh en expansi6ni 
convirtiendose, asi, en un pequefio agricultor relativamente independienteZ7*. 

Esta tendencia se reflejo en las palabras de 10s propios agricultores, reu- 
nidos en el Congreso Libre de 1875: 

“Generalmente, el inquilino honrado obtiene ascensos y puede fundar 
espectativas de porvenir. De simple peon, pasa con frecuencia a ocupar 
el puesto de mayordomo y de vaquero o de capataz en la hacienda; y 

272.]. Bengoa, Hktoria soczal ..., I. pp. 20 y 21. Una impresidn similar la manifesto Claudio 
Gay, a mediados del siglo XIX: Agriculturu ..., I, pp. 173, 183 y siguientes. 
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en cada uno de estos puestos recibe aumento de salarios y de prerro- 
gativas, consiguientes a la mayor importancia de 10s servicios que pres- 

Si bien lo anteriormente descrito se plantea en un plano general y no necesa- 
riamente se manifest6 de la misma forma y con la misma intensidad en todos 
10s lug are^^^^, constituy6 una costumbre que es necesario incorporar entre 10s 
elementos que hicieron del inquilinaje un estrato integrado, dependiente e 
intimamente relacionado con 10s grupos rectores de la sociedad rural y, por 
lo tanto, considerablemente diferenciable de aquellos sectores marginados de 
la tierra, de un trabajo estable, de la capacidad de autoconsumo y de esa 
comunicacion directa y provechosa -aunque subordinada- con 10s estratos 
propietarios. Por todo ello, 10s inquilinos constituian el estrato mas alto de 10s 
campesinos y trabajadores rurales, solamente superado por 10s pequerios pro- 
pietarios independiente~'~". 

ta"273 

Caracteristicas del pe6n respecto del inquilino 

La diferencia entre peones e inquilinos comenz6 con el origen de ambos. El 
prestatario del sigh X V I I ,  primer antecedente del inquilino, era un marginado 
de la reparticih de tierras, pero no de la sociedad; por ello, desde un principio 
su relaci6n con 10s propietarios se manifest6 con cierto grado de fluidez, 
confianza y estabilidad. 

El p e h ,  en cambio, era un marginado cr6nico de la tierra y marginado, 
a1 mismo tiempo, de algdn tipo de relaci6n directa y estable con 10s grupos 
rectores de la sociedad. Si bien en un comienzo tuvo cierta participacibn en 
el otorgamiento de tenencias, estas eran anexas a su principal labor, cual era 
el trabajo personal en las estancias, por el que percibia un salario. Por lo demhs, 
el pe6n del sigh X V I I I .  a diferencia del antiguo indio de estancia, tenia entera 
libertad de movimiento y la tenencia anexa ya habh perdido importancia para 
la mayoria de ellos, quedando el trabajo asalariado como el fundamento laboral 
de su vidaY7". 

Dada la mentalidad de la epoca y 10s valores dominantes, el origen racial 
indigena del peonaje tendia a su desarraigo progresivo respecto de los otros 
grupos sociales y de sus formas de vida, al no tener una cabida integradora 
en el sistema. Esta situaci6n alimentaba la configuraciBn de una mentalidad 
propia, en la que, como se ha afirmado en paginas anteriores, la inestabilidad 
y la inseguridad laboral y familiar, unidas a1 desarraigo espacial y humano, 

27J,juan N.  Espejo, El trclhrijador ..., p. 140. 
274(:. ( h y ,  Ap'rultura..,  I ,  pp. 184 y 185. 
27.5 Segun Jose Bengoa, "Los inquilinos representahan el estrato estatdecido tiel campesinatio 

sin tierras": Hitlorin ,sorzd..., I ,  p. 20. Vease, tambien, ,I. Mc Bride, Chilr: .AU tzrrrcL ..., pp. 118-1 19 
y 123- 124; A. Bauer, SorzrrlfLdvPolilioi rurd . . ,  pp. 259 y 260. (:fr. Manuel Montero, Elhnnrfolrri.,mo 
y .\u rrfirr,szhi, en lirvisln forrnsr rhilrnu, xv:5-6, 1901, p. 3 15. 

27'iM. (Xmgora, Origrii rlr lo,\ inguilinoc ..., pp. 66-73. 
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amentales. Ellos, a su vez, se refl 

herramientas del trabajo, o con las pobres ropas de otros pe 
cuando no le acomoda la faena en que sirve. 
... 
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279C. Gay, Apcultura ..., I ,  p. 167. 
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y posteriormente delatados a la autoridad. Lo mismo sucedia cuando la 
era algun minifundista de la localidad280. 

Asi, de un total de 147 bandas, 60 fue posible capturarlas gracias 
nocimiento que la victima tuvo de alguno de 10s bandidos y a la p 
denuncia ante la autoridad administrativa ojudicia1281. A ellas se deben 
3 casos en 10s que la denuncia fue hecha para inculpar a personas ca 
cuales se tenian resquemores personales, per0 que no estaban involucr 
el delito282. Salvo estos ultimor 
ratificaban la efectividad de 1; 

En 1866, por ejemplo, se tiene el cas0 de Lornelio Lortes, inqi 
don Jose Domingo Valenzuela, quien conocio a1 que hacia de capit 
banda que lo a ~ a l t 6 ~ ~ ~ .  

La esposa de Lorenzo Mufioz, sembrador, cuya casa hecha de cai 
quemada luego de un frustrado asalto, pudo conocer a Cornelio It 
tambiCn se aprehendio a Filomena Becerra, ya que la victima sup0 q 
hogar habian estado 10s bandidos antes de ir a1 a ~ a l t o ~ * ~ .  

En 187 1, fue asaltado Osvaldo Lamilla, inquilino de don Manuel A 
(hacienda La Queseria). El delito fue cometido por tres peones quc 
sido convocados para una trilla en esa misma propiedad: 

victima 

a1 reco- 
osterior 
agregar 
intra las 
*adas en 

ados i, las posteriores declaraciones de 10s inculpi 
3s denuncias. . . -  , .  ... . -  

“YO conoci perfectamente a uno de mis agresores que es E 
Ortiz, a quien conozco desde muchos afios atrds. El otro me 
ser Juan ‘el chico’, per0 su apellido es Salinas’’7Rc .“a 

iilino de 
dn de la 

rrizo fue 
.urriaga; 
ue en su 

rriagada 
E habian 

stanislao 
I parecio 

Ros despachos de me1 
ces adquirian algun; . . .  . 

En algunos casos, incluso, 10s bandido! 
caderias y generos, lugares donde e 

. -  . .  . .  
5 asaltaban pequei 
110s mismos a ve 

especies. Los asaltados, obviamente, conocian a la mayor parte de la 
la delacidn y posterior captura eran pasos inminentes. Asi, por ejei 
un asalto a1 despacho de Camilo Cordoba, en La Quinta, Cste conoc 
de 10s seis miembros de la banda y su esposa reconocio a otros dos2* 

En el cas0 de 10s minifundistas, como se ha dicho, la situation se pr 
bastante similar en cuanto a1 conocimiento que ellos tenian del peor 

I S  

banda y 
nplo, en 
ci6 a dos 

esentaba 
iaje local 

86 

iptura de bandil 
e sus pares soci; 
itre el campesin 

28”Eric Hobsbawm tambitn seAal6 la importancia de  la delaci6n en la ca 
Sin embargo, tl la Ham6 “traici6n”, ya que, seg6n su teorla, a1 atacar a uno d 
el bandido romperia la imagen de htroe popular que se habria granjeado en 
pobre y seria denunciado por 10s miembros de su propia “clase”: Rebeldes primitives ... 

281 La denuncia o delaci6n estaba prescrita por la legislaci6n procesal de  la t p  
hacerla cualquier persona, setialando el delito y, por lo regular, tambitn al hechor. Su 
seguir el juicio en nombre del denunciante, sino mover a1 juez para que procediera 
diera el debido castigo al delincuente: J. CorvalPn y V. Castillo, Derechoprocesal ... 

~ ~ ~ A J C U ,  Leg. 19, causa 12, f j .  2 (marzo de 1853); AJCu, Leg. 17, causa 55 
1881); AJCu, Leg. 19, causa 11, f j s .  6 y 7 (noviembre de 1888). 

28sAJCu, leg. 43, causa 96, f j .  4 (septiembre de 1866). 
2 H 4 A J C ~ ~ ,  leg. 16, causa 34, f j .  4 (noviembre de 1870). 
285A.]Cu, leg. 54, causa 199, fj .  2 (octubre de 1871). 
2B6AJCu, leg. 12, causa 43, 5s .  11-12 (marzo de 1880). 

dos. 
ales, 
iado 

, p. 29. 
ioca. Podia 
I tin no era 
de oficio y 

, p. 191. 
, f j .  6 (mayo de 
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y, por lo mismo, a1 reconocimiento de 10s bandidos que 10s atacaban. A veces 
bastaba con s610 escuchar una voz o ver un cuerpo para reconocer de inmediato 
de quien se trataba. 

Asi, por ejemplo, en el asalto de Narciso Alcintara (1856), kste seiial6: 

“Que de las tres personas que lo saltearon conoci6 muy bien el decla- 
rante, por el habla y por su cara y cuerpo, que pudo ver cuando 
prendieron vela, a Jose de la Cruz Abrigo, cuya persona iba siempre 
a la casa del de~larante”~~’.  

Otra persona asaltada, Maria de la Cruz Leyton, viuda propietaria de una 
pequeiia chacra en el cerro Las Palmas, seAal6: 

“Cuando 10s salteadores entraron a la pieza no les vi la cara, porque 
la llevaban tapada, unos con papeles, que llevaban pegados, y otros 
con pahuelos, per0 en el habla o la voz (sic) conoci a Felipe Mejias, 
como ya lo he dicho”z88. 

Esta persona tambien delat6 a Jose Maria Ibarra, hombre de mala fama en 
aquellos lugares, debido a que: 1 

“A principios del mes de octubre del presente aiio, en circunstancias 
que habia ido a Chimbarongo, dejando en la casa a Domitila Mejias y 
su hermana Eduvijes, las asaltaron varios individuos, y como diesen 
voces, acudieron 10s vecinos, teniendo que arrancarse aquellos, llevin- 
dose unas llaves pertenecientes a las puertas de la casa. Cuando volvi, 
tuve noticias que Jose Maria Ibarra andaba con las llaves, habikndolo 
visto Domingo Leiton y su mujer Rufina Barahona, quienes viven en 
la Isla; que Jose Maria Ibarra andaba preguntando en distintas casas 
del lugar por Nieves Contreras, quien es un hombre de mala fama, y 
que aquel llevaba consigo una lanza y un sable, armas que tambien 10s 
ladrones llevaban cuando entraron a mi p i e ~ a ” ~ * ~ .  

En la referencia anterior se puede apreciar el amplio conocimiento que tenian 
las victimas sobre la sociedad local y sus movimientos, y c6mo ello permitia 
tejer una red de comunicaci6n y apoyo mutuo entre personas de un mismo 
estrato. Est0 facilitaba enormemente la detecci6n y ubicaci6n de 10s bandidos, 
ya que podian entregar importantes antecedentes sobre su vida y sus conductas 
sociales a la autoridad judicialzg0. 

287AJCu, leg. 23, causa 46, f j .  1 1  (febrero de 1856). 
*SSAJCu, leg. 3, causa 9, f j .  3 (diciembre de 1875). 
2agAJCu, leg. 3, causa 9, f j s .  3-4, (expediente citado). Una situaci6n parecida, en AJCu, leg. 

3, causa 14, f j .  2 (marzo de 1876). 
2Y”En algunas ocasiones, la victima precisaba con suma exactitud el sitio donde se podia 

ubicar a1 bandido, el que a menudo coincidia con su lugar de trabajo: AICu, vol. 77, s/f (Comu- 
nicaci6n del subdelegado de Rauco, 22 de enero de 1892); FCS, 1 de julio y 14 de marzo de 
1893. 
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EL PRODUCT0 DEL PILLAJE 

“reg, 
coml 
Inch 

B IENES SUSTRAIDOS 

El objetivo bhsico de todo asalto era la obtencion del dinero que poseyera la 
victima y de todas las especies con las que 10s bandidos pudieran escapar. 

Sin duda, el contenido social de estos ultimos, asi como sus caracteristicas 
psicologicas, eran las de personas marginadas del esquema economico y de 10s 
estratos sociales rectores o ligados a ellos. Sin embargo, como ha sefialado 
Hobsbawm, sus necesidades y su existencia misma no podian sustraerse a1 
resto del sistemaZy’. Por lo mismo, 10s bandidos necesitaban alimentarse, ves- 
tirse y proveerse de aquellos elementos que les eran necesarios en su vida. 
Trathndose del estrato mhs bajo de la sociedad, su consumo era minimo, 
circunscribikndose a comida barata, bebida y la indumentaria simple propia 
de su sector: un sombrero, una manta, una camisa, algun pantalon o calz6n 
largo, y un par de “ojotas”ZYz. 

Pese a lo reducido<de su consumo, sin embargo, no se debe olvidar que 
10s gaiianes contemplaban la comision de robos dentro de sus pautas de vida. 
Por lo mismo, esta conducta delictual se veia reforzada en tkrminos sociales, 
pues todos sus pares cornpartian la misma tendencia. AI constituirse en un 
elemento sicol6gico colectivo, socialmente asimilado, 10s peones consideraban 
normal recurrir a1 bandidaie, tanto Dara sudir  la necesidad de este minimo 
consumo, como para ob mucho 
mayores que las que le! i que el 
sistema economico les c 

Ahora bien, el sistema econornico cniieno irnperance en la segunaa mitad 
del sigh X I X  era predominantemente monetario. Pese a la escasez de moneda 
divisionaria, el dinero constituia un medio de intercambio habitual y, salvo las 

alias” del inquilino y la persistencia declinante del pago via mingaco, la 
praventa de productos y servicios rurales se hacia en base a ese medioZg3. 
i s o ,  el pago de trabajo mediante fichas de pulperias que tenian algunas 
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tener especies y d jnero  e n  cantidades y calidades 
5 hubieran proporcionado 10s canales laborale5 
)frecia. 
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!!’I E. Hobshawm, Bandidm, p. 1 0 1 .  
!!’2(;. Gay, Ap’culturn..,  I ,  pp. 200-202. En una descripcicin de la sociedad chilena, intro- 
#ria a un volumen del anuario estadistico de 1909. se setialaba: “Nuestro pueblo se alimenta 
o costo: los porotos, el qji, las cebollas, la tortilla y el mate, son toda su ambicicin; y como 
despreocupados en el vestir, y no tienen nociones de las responsahilidades del hogar, 

wi Vease, por ejemplo, C. Keller, Reuolucirin ..., p. 95; K. Oppenheimer, Chilean Tramporla- 
..., pp. 2 1.5-2 I 7; J .  Bengoa, Una hacienda ..., p. 164. Cfr. A. Bauer, Chilean Rural Society ... pp. 8 1 
5 .  

necesitan de pocos recursos para hacer frente a la existencia”: AECh (1909), I, p. 151. 

1. ’ 
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haciendas se hacia tomando en cuenta 10s precios del trabajo y de 10s productos, 
expresados en moneda corriente. En la mayoria de las declaraciones de las 
victimas del bandidaje, por su parte, las especies robadas llevaban, junto con 
su denominacion, el valor monetario en que su dueiio las habia avaluado. 

Lo anterior indica que estos gatianes-bandidos, si bien eran marginales, 
debian interactuar cotidianamente con un sistema economico que utilizaba el 
dinero como un elemento basico en su funcionamiento. Por lo mismo, el poseer 
dinero les brindaba la posibilidad de acceder a1 mercado y de adquirir pro- 
ductos o elevar su nivel de consumo por encima de lo que les hubieran per- 
mitido sus inestables e incalificados trabajos. El dinero representaba un valor 
abstracto, independiente y de facil uso. Por todo esto, era lo primer0 y mas 
buscado en 10s asaltos. Asi le sucedio a un pequeAo propietario, Narciso Al- 
cantara, en 1856: 

“...la noche del jueves de la semana anterior, estando durmiendo y 
con su puerta cerrada, llegaron a golpearla unos hombres diciendole 
[que] abriera, que lo mandaba buscar preso el capitan don Pedro 
Valenzuela, y abriendo la puerta lo llamaron para afuera y salio. En- 
tonces, lo tomaron tres hombres que alli habian y lo amarraron, y 
luego entraron con dos tizones de fuego, yendose derecho a un cala- 
bazo en donde venia (sic) velas y prendieron cuatro; que despues de 
esto lo entraron para adentro de la casa, donde tambien tenian ama- 
rrada a su mujer, y le dijeron a1 declarante les entregase la plata que 
tenia; que les dio una bolsa con cincuenta pesos, exponiendoles [que] 
no habia mas y entonces dijo uno a1 otro, vendandole la vista, que le 
metiesen dos balas; que como el declarante no confesare tener mas 
dinero, se fueron donde la mujer, preguntandole donde estaba un 
herraje que usaba, a lo que les respondio que en otro cuartito de la 
casa que estaba sin llave, y se fueron a1 cuarto citado, de donde tomaron 
toda la montura completa del declarante, con sillon, herraje y piezas 
de ~lata”*’~. 

En general, como indica la cita anterior, la exigencia del dinero era perentoria, 
e iba acompaiiada de manifestaciones violentas para reforzar la presion. Asi, 
por ejemplo, en el asalto a un acomodado propietario local, en 1869, uno de 
sus inquilinos declaraba que 

“ ... vino Saavedra con 10s demas y Cste con otro mas se dirigieron al 
patron, dandole el predicho Saavedra un machetazo en la cara y pi- 
diendole acto continuo les diera dinero, y en el mismo acto se dirige 
a mi otro de 10s salteadores, me amarra y me tapa la cara con una 
frazada. En seguida, llevan el patron a la cuadra, donde les entrego 

Zg4AJCu, leg. 23, causa 46, 4s .  11-12 (febrero de 1856). 
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el dinero, y a continuacion 10s bandidos machetearon 10s baules, sa- 
cando de ellos la mejor ropa”2y.5. 

La misma busqueda imperiosa de dinero se observabaen 10s asaltos a inquilinos. 
El hecho de ser un estrato integrado a la sociedad y al sistema economico se 
reflejaba objetivamente en la posesion de dinero, objetos y animales, elementos 
buscados por estos gaiianes-bandidos. 

“Nos amarraron y vendaron la vista, poniendome a mi, uno de 10s 
salteadores, para que le entregara el valor de una yunta de bueyes que 
de dia habia vendido, un cuchillo en el pecho”296. 

En otra oportunidad (1 894), tres bandidos que habian estado bebiendo, Ile- 
garon a asaltar a una familia de inquilinos. Lo primero que exigieron fue 
dinero y, a1 no obtener una buena suma, actuaron con bastante violencia contra 
el dueiio de casa y su esposa. El primero no pudo trabajar por 15 dias y la 
mujer, 

“...cuando un hijo de ella le aviso que habian herido a su padre en la 
era de trigo, se levant6 en camisa y corrio en auxilio de su marido; 
que en el camino dos individuos le dieron dos garrotazos y la obligaron 
a volver a la casa para que les entregara toda la plata que tuviese; que 
les entreg6 tres pesos, pero no contentos 10s malhechores, la amarraron 
y la azotaron encima de una cama para que les confesase si tenia o no 
mis dinero, y que despues de implorarles que no la mataran, le robaron 
las especies que enumera en la declaracidn de fj. 18, y estuvo imposi- 
bilitada para el trabajo veinte dias”‘”. 

Si bien era el dinero el elemento mis buscado, 10s bandidos tambien robaban 
diversas especies que hallaban en las casas asaltadas. Obviamente, habia nota- 
bles diferencias en las cantidades y calidades de 10s objetos robados, depen- 
diendo del origen socioeconomico de la victima. Debido a1 alto porcentaje de 
asaltos a inquilinos y pequerios propietarios, la mayoria de las especies robadas 
correspondian a aquellas susceptibles de ser encontradas en sus casas. En este 
sentido, la casi totalidad de 10s asaltos contemplaba el robo de vestuario, bas- 
tante sencillo en el caso de 10s inquilinos, mis rico en el caso de 10s hacendados. 
Camisas y blusas, mantas, pantalones, paiiuelos, botas y zapatos, eran las pren- 
das mhs usua1es2q8. 

2 ! ’ i A , J ( ; ~ ~ ,  leg. 54, causa 209, fjs. 7-8 (niarzo de 1869). NOtese el reconocimiento y delacitin 
explicita que hizo este inquilino de u n o  de los bandidos: pese 21 no  ser victima directa, detendia 
lo? intereses de SLI pa trh .  

2!i‘iA,J(:u, leg. 17, causa 55, f:j. 7 (ma)o de 1881). 
Y”jA,J(:ii, sileg.. causa 47, ljs. 48-49 (niarzo de 1894). 
2!” 1.0s listatlos de especies robadas se extrqjeron de las siguientes fuentes: A,J(:u. leg. 2:4, 

causa 46. fjs. 11-12 ( fehero de 1856); A,J(;ti, leg. 57, causa 200 .  tjs. 2-3 (noviembre de 1867); 
,4j(:u. leg. 47, causa l5:4. l,js. 15-17 (agosto de 1868); A.J<:u. leg. 54, causa 205,  f j s .  6-8 (marzo 
de 1869): AI(;u. vo l .  14. s/f (Allanamiento a casa de banclido. enero de 1870); A,](;rc, leg. 52, 
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Existian otros objetos que por su misma naturaleza solo eran robados en 
asaltos a agricultores acomodados, quienes poseian un nivel economico acorde 
con el us0 de ellos. Asi, entre las prendas robadas a este tipo de victimas se 
encontraban relojes, cadenas, aros y colleras de oro; tambien, objetos de plata 
y armas de fuego. En el cas0 de inquilinos y propietarios menores, estos, en 
general, no poseian objetos de tanto valor, per0 les robaban articulos de metales 
dorados o plateados que asemejaban ser preciosos. 

Otras especies frecuentemente robadas eran monturas, espuelas, lazos y 
aperos en general. La mayoria de estos objetos eran sustraidos a inquilinos y 
pequefios propietarios, que siempre poseian uno o miis caballos2". En 10s casos 
en que la victima fuera algun agricultor significativo, estos elementos poseian 
alguna riqueza especial: monturas de cueros finos, espuelas de plata, etc. 

El tercer elemento robado por 10s bandidos eran 10s animales. El abigeato, 
como ya se ha seiialado, constituia una importante costumbre delictual entre 
10s peones, sobre todo en aquellos que Vivian en la region. La mayoria de 10s 
animales robados eran vacunos y bueyes; en su mayor parte, ademas, en nu- 
meros pequeiios, de una o dos cabezas (57% de 10s casos). Los caballos, en 
cambio, representaban una porcidn baja (16,2%), lo mismo que el robo de 
ovejunos (8,8%). 

A diferencia de lo seiialado por Mario Gongora, quien veia en el crecido 
numero de caballos robados un aspecto social intimamente ligado al tip0 de 
economia ganadera de 10s siglos X V I I  y X V I I I ~ " ) ~ ) ,  en el siglo X I X  este delito era 
poco significativo. Sin embargo, todos 10s bandidos llegdban a 10s asaltos mon- 
tados en caballos, lo cual hace pensar en la mantencion de aquellas motivaciones 
que G6ngora indicaba para el cuatrerismo colonial. La explicacion de esta 
supuesta contradicci6n se hallaba en que 10s caballos utilizados por 10s bandidos 
no eran precisamente robados, sino que, en su mayor parte, eran proporcio- 
nados por amigos, parientes u otros miembros de la bandaque tenian residencia 
local; dado el carkter de minifundistas o de inquilinos que poseian estos 

causa 291, f.'j. 7 (agosto de  1870); A,]Cu, leg. 3, causa 9, fjs. 1-4 (diciembre d e  187.5): AJCu, leg. 
12. causa 28, !,is. 15-16 (fehrero de  1876) y f,js. 12-13 (para un inquilino de la niisma propiedad); 
A,j(;u. leg. 3 ,  causa 14, l'j. 2 (marzo de 1876); A.JCu, leg. 12. causa 43, f,js. 11-12 (marzo de 1880): 
i4,l(;u. leg. 17. causa 5.5, fjs. 7-8 (mavo de 1881); CUR (2). 29 de octubre de  1881; AJCu, leg. 17, 
causa 99, f'j. 1 (agosto de 1883); AJCu, sileg.. causa 47, f:js. 48-49 (marzo 1894). 

!EN A modo de ejemplo, a la luz de  las fuentes revisadas, el siguiente listado puede considerarse 
conio una niuestra representativa del hotin que se obtenia en un asalto a una familia tie inquilinos: 

I "  Un portamonedas con 8 pesos, de 10s cuales se repartieron alli mismo. 
2" Una  media pipa de chacoli, de  la cual bebieron hasta no poder mis.  
:3" La ropa del dueno de  casa, 10s zapatos, etc. 
4" La ropa de la familia, sin perdonar ni una hilacha. 
5" Los pellones y 10s lazos de la montura de Leiva y las niismas prenclas de otra montura que 

hatlia afuera. de tin sobrino del salteado". 

:r'l''M. G6ngora. Vngabbundaje ..., pp. 349 v 350. 
( : U R  (2) ,  29 de  octubre de 1881. 
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contactos, no era raro que fueran duefios de uno o dos animales de esa natu- 
raleza. 

Por lo demris, en la segunda mitad del siglo X I X  no era una caracteristica 
del vagabundo el usar caballo en forma permanente; su carencia era normal 
y no significaba un drama ni un obstaculo fundamental en su vida. De hecho, 
algunas veces tomaba algun caballo en el camino para cruzar un rio o para 
llegar a algiin pueblo cercano, pero luego lo soltaba y proseguia su viaje 
caminando. N o  existia una actitud generalizada que implicara la apropiaci6n 
indebida de caballos para uso personal permanente. Un ejemplo de esto lo 
constituye la declaraci6n de Jose Florencio Duarte, un vago detenido por 
sospechoso en 1860, 

“...que es pecin y que entiende de todo. 

Preguntado si andaba s6lo o acompafiado, si a caballo o a pie, y que 
si todas las jornadas las habia hecho de a pie, como se le encontr6, 
dijo: que como mejor le parecia era sOlo y a pie, y a veces a caballo”:40’. 

Por su parte, Hilario Serrano, acusado de robar un caballo y su silla en 1894, 
declaraba: 

“El dia catorce de agosto del atio pr6ximo pasado, me embarque en 
la estaci6n de Santiago; en la tarde nos desembarcamos en la estaci6n 
de Palmilla con Nepomuceno Vrisquez, con quien sali de Santiago; 
pasamos el resto del dia en la Palmilla, y en la noche nos Ilevamos 
andando mris abajo de la estacion y estuvimos tomando licor en algunas 
casas que no se nombrarlas. AI otro dia, Nepomuceno Visquez me 
convid6 para Yaquil; en ese lugar encontramos una bestia amarrada 
en una puerta de un potrero que tampoco se a quien pertenece y 
subimos en ella para pasar el estero, porque ibamos a pie; una vez que 
pasamos el estero, seguimos caminando en dicha bestia por el camino 
que viene por la orilla del cerro, de Yiquil a la Lajuela; por ahi soltamos 
la bestia en que veniamos y seguimos caminando de a pie; mris adelante, 
siempre por el mismo camino, encontramos varios caballos ensillados 
en una casa en la que a1 parecer estaban remoliendo; subimos 10s dos 
en un caballo y nos fuimos por el camino de la Pataguilla para la Punta 
de Pizarros, en cuyo lugar nos separamos”302. 

En ese mismo sentido, no existid una comisi6n generalizada y especifica de 
robos de caballos, con bandas que se hubieran propuesto este objetivo preciso. 
En la mayoria de  10s casos de cuatrerismo que se revisaron, el robo de caballos 
constituia un complemento secundario a1 robo de especies o de otros anima- 

:w’ AGCu, vo l .  24, s/f ((~oniunicacidn del subclelegado de Boltlom2ivida, 7 de enero de 1860). 
:io2AJ(;u, s/leg, causa 47, fjs. 14-15 (niarzo de 1x94). 
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les303. En el abijeato de vacunos y bueyes, en cambio, generalmente habia una 
intencionalidad especifica detras, con un plan dirigido conscientemente a su 
robo. 

CONSUMO DIRECTO DE ESPECIES Y A&IMAI.ES 

Particidn de lo robado 

A diferencia de la opinion sustentada por Hobsbawm, el comportamiento de 
10s bandidos de Chile central, con posterioridad a la comision de un delito, 
no implicaba la distribucion de las ganancias en tkrminos de ayuda econdmica 
a su estrato No existia prodigalidad con las ganancias obtenidas, en 
el sentido de, cual Robin Hood, repartirlas a otras personas que no fueran 
integrantes de la banda. El both inmediato (dinero y especies), principal ob- 
jetivo de las partidas menores, se repartia exclusivamente entre sus miembros 
y generalmente en partes iguales para todos, incluyendo a1 jefe o capithn de 
la partida. 

En 1856, por ejemplo, luego de un asalto a un pequefio propietario, una 
banda de cuatro personas se repartio el botin en forma muy equitativa, dando 
la mayor importancia, por supuesto, a1 dinero: 

... 
Que volvieron a1 poco rat0 trayendo Navarro un atado de ropa en un 
poncho azul y Baldevenito dos bolsas con plata, de la cuales tom6 el 
peso el que confiesa a una y volvi0 a quedar con la otra en el mismo 
poder; que Baldevenito trella (sic) tambikn un sill6n y no sabe que 
otras cosas. Que alli acomodaron la ropa sus compafieros en las mismas 
monturas, a pesar de que el que confiesa les decia que para que trellan 
especies, cuando se les habia encargado que solo tomasen dinero, pero 
que no queriendo dejarlo de hacer, tom6 tambien el poncho y empe- 
zaron a caminar para Lontue. Que a1 aclarar el dia llegaron a casa de 
Baldevenito y en un carrizalito que hay como media cuadra antes se 
tendio el poncho y sac6 Baldevenito el dinero para repartirlo, y vaciada 
que fue la bolsa mas pequeiia, a1 que confiesa reparti6 de este monton 
diez pesos a cada uno de 10s cuatro y habiendo sobrado un poco, que 
a su parecer serian como cuatro pesos, se vacio sobre la otra y se hizo 

, 

303Ver, como ejemplo, AJCu, leg. 43, causa 95, f j .  23 (diciembre de 1866); AJCu, leg. 47. 
causa 174, f j .  1 (noviembre de 1870); AJCu, leg. 3, causa 9, f j s .  1-4 (diciembre de 1875); AJCu, 
leg. 12, causa 28, f j s .  15-16 (febrero de 1876); AJCu, leg. 17, causa 39, f j .  1 (agosto de 1883); 
AJCu, leg. 18, causa 107, f j .  1 (octubre de 1885); AJCu, s/leg., causa 379, f j s .  1-2 (tebrero d~ 
1895). 

304 Cfr. E. Hobsbawm, Hebeldes primztzvos ... y Maria Paz Arrigorriaga, El  bandolpriimo p n  Col- 
c h a p  ... ya citados. 
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la misma division de diez en diez, y tiene presente que de ese modo 
tocaron a cada uno treinta y cinco pesos cinco rea1es.- Que de las 
especies nada sup0 el que confiesa, pues en el momento que tom6 su 
plata y la guardo, se despidio de 10s demas y se ~ U C " ~ O ~ .  

En 1859 hicieron algo similar para una partida de 5 bandidos, que tambien 
habia asaltado a un pequefio propietario: 

"Fuentes, que habia recogido el dinero, me lo entrego a mi en una 
bolsita de genero. Llegados a la casa de Espinosa, nos distribuimos de 
la plata y especies, y a cada uno de 10s cinco nos toco nueve pesos y 
medio, sobrando cuatro reales que se 10s dimos a la mujer de Espino- 
s a m 6  

Ello no impedia, por cierto, que luego, como peones individuales, derrocharan 
el dinero, regalaran alguna prenda robada o distribuyeran entre sus amistades 
partes de 10s animales robados. De hecho, la prodigalidad de lo poseido, con 
10s amigos, en una chingana, bebiendo y apostando en juegos de azar, era una 
caracteristica propia de su vida y de la interaction con sus pares")'. Lo robado 
no era para hacerse ricos, ni implicaba un cambio duradero en su condicicin 
econbmica; por lo demas, tampoco era percibido en esa forma. En consecuen- 
cia, tampoco se daba un ascenso social, ni un aumento de ascendiente y de 
poder por sobre el resto de sus pares sociales, puesto que todos ellos partici- 
paban de la misma tendencia, motivaciones y objetivos. 

Por lo anterior, un pecin que pudiera acceder a una mayor capacidad de 
consumo y que lo compartiera con sus pares no podia ser considerado como 
un "defensor de 10s pobres", ni sus acciones vistas como una "protesta social", 
debido a que todo su estrato se movia con el mismo motor, activando 10s 
mismos resortes y siguiendo las mismas pautas de conducta y de valores, las 
que solo se dirigian a una evasicin consumista de su realidad cotidiana. 

Por otra parte, las relaciones de amistad y de solidaridad que se daban 
dentro del estrato peonal, estaban fuertemente influidas por el carricter de la 
vida de sus miembros, haciendolas inestables. Como se veri en los puntos 
siguientes, las redes de solidaridad poseian mayor estructura entre 10s peones 
bandidos que Vivian en o se relacionaban con algun minifundio local, o que 
eran miembros de una familia inquilina, y eran reforzadas, justamente, a traves 
del consumo compartido de 10s animales robados. Pero ello se limitaba a 
familiares y amigos cercanos, y no comprendia en forma directa el dinero ni 
el resto de las especies sustraidas. 

:%"5AA](;u, leg. 23, causa 46, fjs. 12-13 (febrero de 1856). 
: % " 6 A J C ~ ~ ,  leg. I O ,  causa 4, fj. 2 1 (septiernbre de 1859). Incluso. 10s vagabundos desconocitlos 

que eran invitados en el carnino pard ir a un asalto, recibian una porci6n del hotin similar a la 
de los otros miembros de la banda: A,JCu, leg. 47, causa 1.53, f:js. 19-20 (agosto de 1868). 

:%"'Vease la opini6n de ,I. Bengoa, Hz.ytorzn . \oczd. . . ,  I,  pp. 26 y 27. 
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Consumo de especies 

Dado que la mayoria de 10s objetos robados eran partes de vestuario factibles 
de ser usadas por 10s bandidos, era bastante comun que cuando se detenia a 
alguno de ellos, trajera sobre si algun sombrero, manta o camisa del asaltado308. 
En una ocasion, por ejemplo, las victimas reconocieron en el reo sospechoso 
que se les presento, varias prendas de ropa que les habian robado en un salteo: 

"Traido el reo a la presencia judicial, Nicasio Meneses, su yerno Pedro 
Nolasco Meneses y su hija Clodomira Meneses, reconocieron que el 
chaleco, la blusa y la camisa que Hilario Serrano tenia puesta eran ni 
mas ni menos que algunas de las especies que les robaron la noche del 
dos de enero indicada. El reo dijo a1 principio que esas prendas se las 
habia regalado Santiago Abrigo, alias 'El Gato', per0 despues confeso 
que 61 con Marcelino Sanchez eran 10s autores de ese robo, que se 
verifico mas o menos como lo relatan 10s ofendidos"309. 

A veces 10s bandidos se deshacian de sus propias vestimentas, en el lugar mismo 
del asalto, reemplazandolas por las prendas robadas. Esto ultimo sucedio en 
un asalto ocurrido en 1875, en el que, a la mariana siguiente, la victima encontro 
afuera de su casa un par de zapatos que reconocio como 10s que andaba 
trayendo el bandido Jose Maria Ibarra y que, segun ella, 

" ...p robablemente se sac0 para ponerse 10s que robaron a mi hijo 

El consumo direct0 de especies robadas tambien se podia percibir en 10s alla- 
namientos a las habitaciones donde Vivian o pernoctaban bandidos capturados. 
Alli se encontraban prendas y objetos de uso habitual, que 10s testigos y victimas 
reconocian como de su propiedad: mantas, machetes y cuchillos, pariuelos, 
zapatos, pantalones, bombillas para tomar mate, etc. Tambien se encontraban 
madejas de lana y cortes de telas"". 

En otras oportunidades, ademas, y sobre todo en 10s allanamientos efec- 
tuados a1 poco tiempo de cometido el robo, tdmbien se encontraban especies 
extraiias a1 universo material que rodeaba cotidianamente a esas personas, 
como relojes y diversos objetos metalicos de lujo; incluso, en una ocasion se 
ha116 una maquina de coser robdda. Tam poco era infrecuente hallar articulos 
para caballares (monturas, pellones, lazos, argollas para riendas, etc.) 10s cuaks, 
si bien no eran utilizados comunmente por estos peones-bandidos, tenian am- 
plio uso en el medio econ6mico en el que se hallaban insertos:3'2. Segun se 
vera mas adelante, estas especies no consumidas en forma directd cumplian 

' Daniel"310 

:ioXPor ejemplo, SUFK, 10 de fehrero de 1876; F ( X  13 de ahril de 1882. 
:40qA,](:u, s/leg., causa 47, fj. 49 (marzo de 1894). 
"oA,]<;u, leg. 3, causa 9, fj. 4 (diciemhre de 187.5). 
:$\\Par ejemplo, AlCu, vol .  14, slf (enero de 1870). 
912Por ejernplo, FCS, 27 de noviernbre de 1891. 
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el importante rol de insertar a 10s bandidos en el mercado, ya que eran transadas 
en este y transformadas en dinero. 

Consumo de animales 

Como se seiialo, la distribucion directa del dinero y de las especies robadas se 
circunscribia a 10s miembros de la partida que habia cometido el asalto, y su 
consumo, si bien en el caso del dinero implicaba a otros miembros de su estrato, 
no conllevaba, como objetivo, el reforzamiento de alguna red especial de so- 
lidaridad permanente. Sin embargo, tambien se menciono la existencia de esta 
clase de lazos sociales en 10s bandidos que Vivian en la localidad, 10s que 
practicamente monopolizaban 10s casos de abigeato menor, tan comunes en 
la region por aquella Cpoca. Los beneficios del robo de uno o dos animales, 
por lo mismo, se incluian en la alimentacion de estas redes sociales, pues 
alcanzaban directamente a personas que no habian integrado la banda pero 
que eran familiares o amistades de 10s bandidos. 

El peonaje afuerino, a1 carecer, en su mayoria, de un contact0 mas intimo 
con personas asentadas en la tierra -aunque fueran tan marginales como 
ellos-, generalmente no participaba de estos pequeiios robos, que requerian 
un lugar seguro para el faenamiento y consumo del animal. Cuando lo hacian, 
se debia a que eran conocidos de algun miembro de la banda o de su familia. 
Por lo mismo, 10s bandidos que protagonizaban estos hechos provenian de 
familias de minifundistas o de inquilinos, y estas tambien se veian involucradas 
en el delito, ya sea por el ocultamiento del hechor o por su participacion, 
generalmente muy activa y masiva, en el consumo del animal robado. 

En 10s casos anteriores, 10s animales sustraidos (principalmente vacunos y 
bueyes, a veces ovejas) se destinaban a la alimentacion, beneficiindolos en la 
casa de alguno de 10s bandidos o de algun pariente, e invitando a otros fami- 
liares y amistades para su consumo y para la distribucion de algunas de sus 
partes4l3. A veces, el animal era muerto y "carneado" en algun potrero cercano 
y luego consumido en alguna casa. El animal se aprovechaba en su totalidad, 
como lo explicaban 10s testimonios revisados. Las pesquisasjudiciales a menudo 
daban cuenta del hallazgo de carne y de restos del animal faenado, tanto a1 
interior de las habitaciones que habian servido para ese fin como en sus cer- 
canias: 

"En la semana pasada fue aprehendidoJose Dolores Sepulveda, vecino 
de 10s Guindos, a causa de haberle carneado un buey a don Manuel 
Labarca, encontrindosele carne en su niisma habitaci6n. Como hay 

:":'Ver, por ejemplo, A,JCu, leg. 2 3 ,  causa 29, fj. 6 (octubre de 1851); A,JCu, leg. 29, causa 
55. f j .  2 (mayo de 18.56); A,lCu, leg. 17, causa 2 5 ,  f j s .  1-2 (agosto de 1870); A,j<:u, leg, 47, causa 
172. f j .  2 (noviemhre de 1870); A,JCu, leg. 3 ,  causa 9, f:j. I O  (diciembre de 1875); FCS, IO de 
marzo de 1895. Mario (Xngora ha serialado algo similar para el sigh X V I I I :  Vngnhundnje ..., p. 
577. 



otros individuos comprometidos en el asunto, se les sigue con activ 
la p i ~ t a " ~ ' ~ .  

Habia testimonios muy explicitos, que describian claramente como se bel 
ciaba y consumia la carne. En 1856, el comisario de policia, don Diego Guerr 
detallaba lo que habia encontrado a1 inspeccionar una casa sospechosa: 

idad 

iefi- 
-ero, 

"...el lunes diez y nueve del corriente, como a la una de la tarde, recibi 
orden del seiior gobernador para ir a registrar unas casas a1 lugar de 
Los Guindos para ver si se descubria el hurto de un buey de don 
Antonio Rodriguez. Tome 10s dos vigilantes Antonio Arriagada y N. 
Navarrete, y me fui con ellos a1 citado lugar de Los Guindos. Inme- 
diatamente que alli llegamos, registramos la casa de Fausto Rojas y en 
ella hallamos una cantidad considerable de carne charqueada, una olla 
grande de carne con hueso cocida, dos ollas llenas de grasa derretida 
y una canasta con chicharrones. Despues de esto le averigue la proce- 
dencia de todas estas especies y me dijo que eran de un buey de don 
Antonio Rodriguez que habian carneado entre 61, Lorenzo Ibarra y 
Candido Barahona, en un potrero de don Juan Antonio Gonzalez; 
repartidos que fueron del buey, le cornpro, ademas de la parte que le 
toco a el, una pierna a Candido Barahona. Me dirigi despues a la casa 

' de Lorenzo Ibarra, dejando a Fausto Rojas y a un compafiero de el a 
cargo del teniente Leyton. Registrada dicha casa, encontre en ella dos 
ollas en que actualmente estaban friend0 chicharrones de carne de 
chancho revuelta con carne de vaca, dos ollas de carne, siendo la de 
encima de chancho y la demas de vaca, y grasa derretida en un lebrillo. 
PreguntC tambien a este por la procedencia de las especies halladas 
en su casa y me dio la misma respuesta que me habia dado Fausto 
Rojas. ... A1 dia siguiente fui por segunda vez a registrar la casa de 
Candido Barahona, y en ella encontre un cuero de buey, un poco de 
grasa, una pierna de carne de buey, carne charqueada, guatas sanco- 
chadas, chicharrones, sebo, dos patas y 10s cachos de un b ~ e y " ~ ' ~ .  

Una situacion similar presentaba un inquilino a1 que en 1875 le habian robado 
un toro. Pantaleon Gomez declaraba 

"...que el 26 de noviembre ultimo, por la noche, me robaron de las 
inmediaciones de mi casa un tor0 negro que mataron en el mismo 
sitio donde estaba, dejando solo la cabeza y algunos otros residuos que 
sin duda no pudieron llevar. A1 dia siguiente, cuando heche de menos 
a1 expresado toro, me puse en diligencias de buscarlo, y como encon- 
trase la cabeza de el y demas vestigios que manifestaban lo habian 

314FCS, 29 de septiembre de 1892. VCase, tarnbien, FCS, 12 de diciembre de 1891. 
315AJCu, leg. 29, causa 55, 5s. 3-4 (mayo de 1856). 
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muerto, pense que algunos se lo habian comido, sospechando, con 
fundados motivos, en Jose Agustin Abrigo y Juan Salinas. 

Apenas llegamos el juez y testigos a la casa de Abrigo, cuando a la 
primera investigacion que principiamos a hacer, observamos que habia 
a inmediaciones de la casa un poco de carne sancochada colgada en 
latigos de giiira, grasa y otras cosas que manifestaban una vehemente 
sospecha. 
En seguida nos dirigimos a la duefia de casa y preguntada por el juez 
a qui& pertenecia aquella carne y demas cosas encontradas como ya 
he dicho, estando estas en un monte que ahi hay, contest6 sin vacilar 
que esa carne pertenecia a su marido Jose Agustin Abrigo, pues esa 
noche antes habia traido una pierna de animal vacuno, per0 que ella 
ignoraba de que modo la h ~ b o ” ~ ’ ~ .  

Para beneficiar el animal, a veces 10s bandidos iban donde alguna persona 
conocida que no habia actuado en el robo, per0 que participaba activamente 
en su matanza, trozamiento y faenamiento. La “carneadura” terminaba siendo 
una reunion familiar que tambien convocaba a conocidos cercanos para com- 
partir el consumo, ya que siempre un buey o un vacuno proporcionaban una 
gran cantidad de subproductos, suficientes para regalar o vender: 

“Tomada declaracih a Manuel Diaz sobre lo que sabe acerca de un 
buey que le han robado a don Fermin Valderrama, declara lo siguiente: 
que como a mediados del mes de diciembre, a1 amanecer, llegaron 
Vicente Labra y Pedro Farias a casa del primero, en el lugar de El 
Parron, y despertaron a1 declarante, que dormia en ese momento, 
para que les ayudase a carnear un buey que llevaban, y dice haberlo 
conocido ser el de don Fermin Valderrama porque ya desde mucho 
tiempo atras tenia conocimiento de este animal. Obligado Diaz por 10s 
que llegaban, se levanto, y una vez que entraron el buey para la casa 
ayud6 a carnearlo; le ataron el ocico y lo degollaron a manera de 
cordero, pues no tuvo lugar a dar un bramido, y ayudaron a la ope- 
raci6n la mujer de Labra y una hermana, la menor de Pedro Farias, 
[que] llev6 para casa de su padre una pierna y una espaldilla; a 10s 
dos dias cortaron el cuero, despues de haberlo estacado, y se partieron , .  
de 10s latigos y le dieron a1 declarante un pedazo de cuero para ojo- 
tas*3317 

La reparticion de carne alcanzaba, en algunas oportunidades, a toda la red 

‘ilf;AJCu, leg. 3, causa 5, 4s. 7-8 (diciembre de 1875) 
: i17AJCu, leg. 4, causa 60, fjs. 5-6 (febrero de 1876). 
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social de amistades y compadrazgos que se relacionaba con 10s ladrones. En 
1879, el inquilino Jacinto Galdames, comprometido en el consumo de un buey 
robado, declaraba 

“...que el martes por la mafiana Jose Contardo le llevo un lomo de 
regalo a Leonardo Gonzhlez; que esto lo supe por la hermana de 
Gonzalez, Margarita Gonzalez, y que esto lo han sabido todos 10s de 
la casa; que Jose Contardo dijo que lo habia comprado donde don 
Juan Ventura Diaz. Que a Agustin Gonzalez, a Cristobal Donoso y a 
Jose Contardo les ha oido decir que ellos fueron 10s que mataron el 
buey, y que Damacio Jose Saavedra ayudo a matarlo y llevo carne para 
su casa; que el que mat6 el buey fue Jose Contardo. Que Agustin 
Gonzalez llevo carne para donde su madre Dolores Caliere; Cristobal 
Donoso llevo para la casa de el, donde Brigida Poblete, su mujer. Que 
el martes por la maiiana, a Jose Contardo lo han visto pasar por la 
casa de Simona Flores, y ella lo ha visto con una lona por delante que 
iba chorreando sangre. Que tambien han comido carne dos peones 
de Los Niches, Jacinto Vilches y Jose de la C. Alistes. Tambien ha 
llevado carne Pedro Ayala, viviente de La Mesa y [que] tiene chacra 
donde Leonardo Gonzalez. Tambien ha llevado un tal Pedro, que vive 
en casas de don Manuel Gonzalez, casado, y su mujer es cantora. 
Tambien llevo carne Jose Valenzuela, que vive donde Jose Medina. 
Que el lunes, estando bebiendo todos 10s que he expresado que han 
comido carne, detras de la cocina de Leonardo Gonzalez, fueron con- 
vidados por Jose Contardo, Agustin Gonzalez y Cristobal Donoso para 
carnear el buey en la noche, y que habiendo comprado una cuarta de 
chicha, se fueron en la noche a1 punto donde lo mataron. Que 10s tres 
de la invitacion fueron a buscar el b ~ e y ’ ’ ~ ’ ~ .  

En otras oportunidades, si bien las menos, el consumo del animal se circuns- 
cribia solo a 10s miembros de la partida que habia cometido el abigeato, y su 
beneficio se realizaba in situs, sin recurrir a ninguna casa. En general, en estos 
casos participaban peones que no tenian un lugar familiar cercano que les 
diera acogida para faenar el animal. En diciembre de 1900, por ejemplo, una 
espontanea banda de tres personas, mas un invitado circunstancial, disfrut6 
de opiparos “asados” en medio de una propiedad cercana a la cual le habian 
robado una vaquilla y carente de vigilancia; el consumo fue hecho exclusiva- 
mente en ese lugar y no se llevaron carne para ninguna otra persona. Uno de 
10s implicados declaraba: 

“Que sobre el rob0 de la vaquilla de don Salvador Gutierrez dice: que 
como a las cinco de la manana del dia viernes de la semana pasada, 
se convidaron entre Francisco Bustamante, Calixto Mufioz y el decla- 

B I X A J C ~ .  leg. 15, causa 45, fjs. 7-8 (enero de 187Y), 
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rante [para] comerse una vaquilla en uno de 10s potreros que este 
sefior Gutierrez tiene a orillas del rio Lontue. Que serian como las 
doce del dia indicado cuando iban de camino a matar la vaquilla y 
encontraron a Efrain Palomino, a qui& le comunicaron el objeto que 
les llevaba y lo convidaron a comer carne asada, y este les acepto el 
convite; a las dos de la tarde, mas o menos, hicieron un asado, y cuando 
lo estaban haciendo lleg6 Palomino, qui& 10s acompafio a comer de 
dicho asado. Que a1 dia siguiente, sibado por la mafiana, hicieron otro 
asado, y otro mas a medio dia, per0 Palomino 10s acompaiio a comer 
so10 dos veces. Que la vaquilla la enlaz6 Francisco Bustamante y entre 
10s tres la voltearon, y el declarante la mato. Expone, ademas, que 
antes de matarla la pasaron para uno de [los potreros de] don Juan 
A. G o n ~ a l e z ” ~ ~ ~ .  

El detalle de estas declaraciones y testimonios refleja, en gran medida, la forma 
en que se procedia para aprovechar comestiblemente un animal robado, asi 
como 10s mecanismos sociales que se hallaban detras del delito mismo y del 
faenamiento y consumo de la carne. 

MBs que una necesidad de subsistencia, este abigeato menor era una po- 
sibilidad que tenian 10s peones locales y sus familias de alcanzar, de vez en 
cuando, un consumo masivo de carne que les permitiera, a1 mismo tiempo, 
almacenar toda clase de subproductos para su consumo posterior (charqui, 
chicharrones, grasa, cuero). En muchas oportunidades, esta situacion servia 
para invitar a amistades y otros familiares, reforzando lazos sociales ya exis- 
tentes, en una gran fiesta. En el cas0 de peones sin mayor ligazon social con 
la localidad, el consumo de carne y la interaccion Iudica se daba solo entre 
aquellos que se habian concertado para el robo. 

REDU(;( ;ION E I N S E R C I O N  EN EL MERCADO 

Reducci6n de especies 

Estudiar la transaccion de especies robadas y su conversion en dinero implica, 
a1 mismo tiempo que reconocer el significado que tenia este elemento para 
acceder a bienes y servicios, denotar la importancia de contactos personales o 
institucionales que servian como intermediarios para realizar esa operacion. 
Uno de 10s aspectos importantes que Hobsbawm descubrio a1 analizar este 
fenhmeno fue la necesidad que poseian 10s bandidos de contar con estos in- 
termediarios, 10s que, en casos como las montoneras mexicanas, implicaban 

:41!’AjCu, leg. 35, causa 121, fj. 5 (diciembre de 1900). Otros ejemplos en AJCu, leg. 12, 
causa 22,‘fj. 2 (octubre de 1879); AJCu, leg. 12, causa 8, fjs. 5-8 (noviembre de  1879); FCS, 12 
de diciembre de  1891 : FCS, 7 de agosto de 1892. 
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una verdadera institucionalizacion “de hecho” de la reduccion de especies, 
con lugares y personas a las cuales se recurria c ~ m u n m e n t e ~ ~ ” .  

Para la region curicana, la existencia de estos intermediarios era una rea- 
lidad cotidiana. Con bastante frecuencia, tenderos y pequetios comerciantes 
locales aparecen cumpliendo esa funcion. En este sentido, las chinganas tam- 
bien constituian puntos de transaccion y “empeiio” de especies robadas, lo 
que se veia reforzado por el hecho de ser lugares de interaccion social de las 
mismas personas que protagonizaban esos delitos”’. 

En 1866, por ejemplo, un peon fue a empeiiar una manta robada a una 
chingana establecida en las faenas de construccion de un puente ferroviario. 
Sin embargo, como la victima habia sido un inquilino, fue facilmente delatado. 
Asi lo declaro el testigo Santiago Pedrero: 

“...que estaba presente en una ventita que tiene su hermano Gregorio 
en la faena del puente del Tinguiririca para el ferrocarril, cuando 
llegci Jose Maria Fuenzalida y le entreg6 a su hermano, para que le 
empefiara, una manta gruesa, que era la misma que entre otras cosas 
le habian robado a Cornelio Cortez en el salteo que poco antes le 
habian hecho. Agrega que dicha manta se la dejo como en prestamo; 
y que a1 regresar aqui lo puso en conocimiento de la familia de Cortez 
para que fueran a traer la manta, habiendo ido con este objeto Pedro 
Barraza acompaiiado del que declara”“*. 

En 1868, Benito Hernandez, dueiio de una chingana permanente, declaraba: 

“El lunes de la presente semana, por la maiiana, llegaron a casa Jose 
y Leonardo Perez, y estuvieron en mi despacho tomando unos tragos 
de licor. A1 dia siguiente, por la maiiana, volvieron otra vez y me 
propusieron empefiarme un rev6lver de cinco tiros, dos mantas gruesas 
y unas maletas estimadas en siete pesos. Convine en ello y en la tarde 
fue solo Jose a llevarme el revolver. Iba un poco embriagado y esca- 
ramuseando en un caballo malito, y creo que entonces se le caeria el 
reloj de or0 que he entregado a Usia, porque yo lo encontre en el 
mismo lugar donde hacia las escaramusas, poco despues que se fue”“‘“. 

:42oE. Hohsbawm, Hnndidor, p. 103. En la Europa medieval, las aldeas constituian importantes 
centros de  avituallamiento de 10s handitios: F. Brauclel, E/Mrdztrrrrinro ..., 1 1 ,  p. 5:1. 

:32l “Empeiiar” un objeto 0 especie consistia en dejarlo en custodia a cambio de  un prestanio 
en dinero. El objeto servia de garantia hasta que su duetio llevara el total del dinero prestado, 
dentro de  un plazo estahlecido; en el intertanto, debid pagar un determinado interes mensual. 
Sin embargo, a 10s bandidos que recurrian a este mecanismo no les interesaba recuperar la prenda, 
sino s610 obtener algo de dinero por ella, aunque fuera mucho menos que SLI valor en el mercado. 

:’“A.J(;u, leg. 43, causa 96, 6. 3 (septiemhre de 1866). Cfr. Maria Paz Arrigorriaga, El 
handolrrismo rn (,’ okhagun ..., ya citado. 

:?2:4A,j(;u, leg. 47, causa 153, f,’js. 3-4 (agosto de 1868). Para 10s tipos de  chinganas, vease 
nuestro trabajo La “chingnnn”: un usficicio..., ya citado. 
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El prestamo sobre prendas y su utilizacion como mecanismo para convertir 
las especies robadas en dinero era una situacion conocida por la autoridad. 
Sus informes reflejaban la magnitud del fenomeno, asi como su incapacidad 
de controlarlo, por ser una costumbre bastante extendida. En una comunica- 
cion a1 intendente, en 1897, el subdelegado de Guaico se referia a1 habito de 
transar y empetiar objetos en 10s lugares de interaccion popular, seiialando 
que, 

“ ... a este respecto, dire a Ud. que todos 10s chincheles, tabernas y 
despachos que existen en la subdelegacion ejercen dicha industria”324. 

Como se ve, todos 10s intermediarios eran de la localidad, relacionados en un 
trato cotidiano con las personas a las que compraban o empetiaban las prendas 
que robaban. Por la misma interaccion permanente con el estrato social que 
se congregaba en sus establecimientos, por su misma cercania social, debian 
estar conscientes de la potencial e inminente coversion de 10s gatianes en 
bandidos y viceversa; por lo mismo, tenian sobrados motivos para sospechar 
de 10s objetos que se les ofrecian. Si embargo, este trafico pequetio y local 
pqrece haber sido muy frecuente, y 10s testimonios que se hallaron solo eran 
entregados cuando habia una presion judicial o policial sobre el reducidor, o 
cuando la victima era un inquilino o un pequetio propietario agricola, en cuyo 
cas0 entraban a jugar 10s elementos descritos en el capitulo anterior. 

Tambien se pudo detectar la recurrencia a un mecanismo algo similar, a1 
menos en la pauta general de transaccion, per0 diferente en cuanto a1 alcance 
de sus objetivos, a su estructuracih y a su funcionamiento. Aunque no se ha 
investigado sobre su origen, es claro que en la segunda mitad del siglo X I X  se 
halhba bastante difundidd la existench de “cdsds de prestarnos sobre prendas” . 
A1 igual que 10s lugares informales descritos anteriormente, estos estableci- 
mientos servian para que las personas pudierdn empetiar algun objeto o prenda 
y asi obtener algo de dinero en prestamo. Sin embargo, aqui se estaba en 
presencia de lugares institucionalizados, destinados especificamente a ese fin, 
donde la especie era avaluada por el duetio de la casa y el interesado, y sobre 
esa cantidad se prestaba una parte en dinero efectivo. La prenda quedaba en 
poder del prestamista, y su duefio debia pagar cierto inter& mensual hasta 
que tuviera el dinero suficiente para cancelar el monto base y, asi, recuperarla, 
dentro de un plazo establecido. Estas condiciones quedaron normadas en un 
reglamento que se dict6 en 1877, el que ademhs permiti6 conocer la cantidad 
de casas existentes y seguir algo de su desarrollo posterior:325. 

: ~ 2 4 A I ( ; ~ ~ ,  vol.  98, s/f (<:oniunicacihn del intendente. 14 de octtrtire de 1897). 
.‘ r.xv9, 1 ,  pp. 4.57-467 (“Keglamento para las cams de presvanios sohre prentlas”, 

1 de septiemhre de 1877). Luego de su dictacihn, que obligaba a legalizar 10s estahleciniientos 
existentes, sahenios que en la ciudad de (;uric6 habia 7 de estas casas (Al(:u, vo l .  49, f:js. 26-28, 
1.5 de septiembre tie 1x77). cantitlad que suhih a 12, en I897 (AI(:u. vo l .  98, s i t ,  IS  de septienihre 
de 1897). 
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Boleta de empefio de una montura robada. San Fernando, 1870 (Archivojudicial de Curico, leg. 
47, causa 174, f j .  2). 

Estos establecimientos, formalizados y normados a partir de ese afio, eran 
sefialados por las fuentes como un medio recurrente de 10s bandidos para 
reducir a dinero las especies que robaban. Incluso, hasta 10s grupos rectores 
de la sociedad estaban a1 tanto de esta situacion, como lo reflejaban las palabras 
del senador Vicente Reyes, en 1898, a1 discutirse una ley destinada a esas casas: 

“Es manifiesto que actualmente se observan en esas instituciones ciertos 
procedimientos que fomentan el robo y el hurto, porque facilitan 10s 
medios de que se lleven a ellas y se dejen en empefio objetos robados, 
de donde resultan, como naturalmente se comprende, graves dafios 
para la sociedad”””. 

No era extrafio, por lo mismo, que las victimas se dirigieran en primera ins- 
tancia a esos lugares en busca de las prendas que les habian sido sustraidas. 
Asi ocurrio luego de un salteo en El Guaico, en 1876, protagonizado por 4 
bandidos. A1 dia siguiente del robo se detuvo a uno de 10s hechores en 10s 
momentos en que empenaba un par de espuelas en una de aquellas agencias3??. 

En 1883, fue asaltada la propiedad de un sefior Baeza, en Molina, quien 
de inmediato se acompafio de un sargento de policia, 

326SCS (Ordinaria), 15 de septiembre de 1898. p. 907. 
3*”7SUFK, 14 de octubre de 1876. 
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Boleta de emperio de una niaquina de coser. Curico, 1890 (Archivojudicial de Curico, leg. 22, 
causa 37, fj. 13). 

" ...y en una agencia de la villa nombrada se encontr6 con algunas 
prendas s~yas""~. 

Lo comun era que avisaran en todas aquellas caws de prestamos que creyeran 
factibles de ser visitadas por 10s bandidos o a conocidos que fueran vecinos de 
ellas, para que estuvieran alertas por si veian alguna especie que conocieran 
de su propiedad. A veces ello daba resultados positivos, como le ocurrio a1 
inquilino Nicolas Espinoza: 

"El sabado nueve del actual, en virtud de un encargo que habia hecho 
yo a don Miguel Olate, vecino de una casa de prendas, que se fijase 
si venian a empeiiar las [especies] que me robaron, conoci6 mis espuelas 
y mi sombrero, habiendolas ido a empenar Juan Andres Cruzat en 
union de un tal Nicolas Manzano"322Y. 

Esta busqueda era mas exitosa si la victima era algun agricultor importante, 
cas0 en el cual se avisaba a practicamente todas las casas de prestamos, dando 
las caracteristicas particulares e identificatorias de 10s objetos. Asi lo hizo don 
Exequiel Labbe, cuando le robaron la montura de su caballo: 

:i'XFCS. 4 de abril de 1883. 
""'AJCu. leg. 37. causa 200. fj. 3 (novienibre de 1867). 
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“Como el duetio hubiera encargado la silla en todas las casas de pres- 
tamos, dando las seiias, anoche el setior Merino, dueiio de la agencia 
de la calle Arturo Prat esquina de Yungay, pidio auxilio para remitir 
preso a Manuel Antonio Salinas, por haberle ido a empeiiar una silla 
igual a la robada el domingo”:’30. 

Dado el caracter transhumante de muchos de estos peones-bandidos, las fuen- 
tes confirmaron la existencia de contactos recurrentes en diversas localidades 
para reducir especies robadas. Asi, por ejemplo, en 1894 el subdelegado de 
Ten0 envio al juez de Curico un peon de malos antecedentes, sospechoso de 
abigeato. En el parte correspondiente, la autoridad seiialaba: 

“Como diera orden a la policia para aprehenderlo, tan pronto como 
fue visto trat6 de huir por en medio de unas vitias, habiendo costado 
un triunfo tomarlo. El reo es el terror de todos, pues donde llega no 
paga y le impone a cualquiera. 

Me dice la policia que tiene encargo de este individuo, y la seiia que 
se le ha dado: tiene el parpado superior de un ojo defectuoso. 

Aqui tiene por compatiero a Santiago Abrigo, por sobrenombre ‘El 
Gato’, y a Segundo Meneses; el primero, preso varias veces, y el otro, 
segun parece, aposentador de ladrones. 
Liberona, aqui en la subdelegacion, no le trabaja a nadie, y me dice 
que hace dos meses llego de Santiago; hablan aqui que tiene muchas 
prendas empeiiadas en Graneros, Rancagua, Santiago, y que en esa 
tiene una maquina. 
Se sabe que Meneses tiene un chamanto empetiado en Chimbaron- 
q0”33 1. 

Pese a cumplir un rol similar, esto es, servir para reducir a dinero 10s objetos 
robados, existian importantes diferencias entre estas casas y aquellos lugares 
que hemos mencionado a1 principio (chinganas y pequeiias tiendas locales). 
De hecho, en su gran mayoria se encontraban en un espacio urbano, mas 
factibles de ser controlados por la autoridad, y su relacion con 10s clientes era 
mas institucionalizada y fria, con el unico fin especifico de realizar un negocio 
de prestamo a interes332. Estas caracteristicas quedaron establecidas a1 legali- 
zarse su funcionamiento con el Reglamento de 1877, ya citado, y con la ley 

S3(’AJCu, leg. 18, causa 107, f j .  1 (octubre de 1885). 
331 AJCu, slleg., causa 47, f i .  1 (abril de 1894). 
332 En las comunicaciones de  10s subdelegados rurales se informaba expresamente de la 

inexistencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de casas de  prkstamos sobre prendas. S61o 
en 10s expedientes judiciales hemos hallado el funcionamiento de  dos de  estas casas, una en 
Chepica y otra en Teno; ademas, una en Molina, citada anteriormente, per0 que se encontraba 
fuera del radio de  acci6n de la autoridad curicana. Vkase la lista de cams de prenda e informes 
de subdelegados, en AICu, vol. 98, s/f (13 de septiembre de  1897). 
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N” 1.123 de  1898, que estipularon las condiciones de funcionamiento y sus 
formalidades burocrhticas, alejandolas sustancialmente del caracter que poseia 
la venta o empefio de prendas en 10s establecimientos de interaccion 

Sin embargo, las casas de prestamos sobre prenda poseian una relacion 
estable y directa con 10s sectores sociales de 10s cuales salian 10s bandidos. Mas 
aun, 10s grupos populares constituian su fundamento economico y su razon 
de ser: su clientela estaba formada preferentemente, sino en forma exclusiva, 
por personas de 10s sectores bajos de la poblacion urbana y pequefios campe- 
sinos de las cercanias. Eran ellos quienes empefiaban algun objeto o prenda 
de vestir como un hecho normal y recurrente, para procurarse dinero en cas0 
de una necesidad inmediata. Como lo sefialaba el senador Vicente Reyes, ya 
citado: 

“Es el bajo pueblo, el pueblo menesteroso, el que en la generalidad 
de 10s casos ocurre a estos establecimientos en demanda de  prCstamos 
muy pequefios, de prestamos que ordinariamente no suben de tres o 
cuatro pesos y que necesitan con urgencia para satisfacer alguna pre- 
miosa necesidad, como para pagar el local en que vive, del cual va a 
ser arrojado, si no cubre el valor del arriendo, a1 dia ~ i g u i e n t e ” ~ ~ ~ .  

En consecuencia, la concurrencia habitual de 10s gafianes-bandidos a esas casas 
se vela reforzada por la amplia ligazon social que poseian, en sentido individual 
y como estrato, con la mayor parte de 10s sectores populares de la urbe, 
caracteristica que era muy fuerte en una ciudad intermedia como Curico y su 
entorno rural. Por lo demas, no existia una forma medianamente expedita de 
corroborar si 10s datos personales y la pertenencia de las especies eran las que 
indicaba la persona empefiante. Asi lo sefialaba Rupert0 Gonzalez, duefio de 
una de esas agencias, en 1874: 

“...el dos de enero ultimo fue a empefiarme Manuel Marchan una 
manta que ha reclamado como robada Pedro Narvaes. El tal Marchan 
me dijo que residia en Los Guindos y asi lo anote en el libro que llevo 
a1 efecto. En el mismo dia se me empefi6 otra manta y un sombrero 
de pita que tambien reclamo como robada el mismo Narvaes, bajo el 

333BLDG, I X V U :  1 1, 1, pp. 788-800 (“Ley que autoriza las cams de prestamos sobre prendas”, 
24 de noviembre de 1898). Ambas disposiciones legales obligaban a 10s duefios de estas agencias 
a tener un libro donde se registraran todos 10s datos de la prenda empefiada y de su propietario, 
y a otorgar boletas que certificaran la transaccion; ademas, reglamentaba claramente lo que se 
debia hacer con la prenda en caso de que se cumpliera el plazo del contrato y el duefio no la 
recuperara: “Keglamento para las c a m  de prestamos ...” (1877), loc. cit., arts. 4, 12 y 16. La ley 
de 1898 repiti6 sin variaciones el articulado anterior y,  ademas, determino el monto del inter& 
a cobrar (no superior al 4% mensual). 

334SCS (Ordinarias), 15 de septiembre de 1898, pp. 907 y 908, ya citada. Vkase, tambien, 
SCD (Ordinarias), 29 de,julio de 1898, p. 561; SCS (Ordinarias), 12 de septiembre de 1898, pp. 
849-852; FCS, 16 de julio de 1892 (Circular del delegado de las casas de prestamos para el 
departamento de Curico, a 10s duefios de esos establecimientos). 
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Boleta de empeiiode un sombrero, sustraidojunto a otras prendas de vestir. Curic6, 1886(Archivo 
judicial de Curic6, leg. ‘18, causa 98, fj. 8). 

335AJCu, leg. 24, causa 66, fj .  3 (enero de 1874). 
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robado no le interesaba volver por 61 y, por lo tanto, no pagaba ni 10s intereses 
ni el monto base del prestamo. El prestamista debia estar a1 tanto de aquello, 
per0 igualmente aceptaba las prendas, ya que su beneficio lo obtenia lwego, 
a1 venderlas a terceros, cuando expiraba el plazo fijado entre las partes. 

Esta debio haber sido una tendencia bastante comun, puesto que el decreto 
que reglamento esas casas en 1877, asi como la ley de 1898, dedicaban buena 
parte de  su articulado a recalcar la penalidad aplicada a las personas que 
estuvieran implicadas en trafico de especies robadas y a colocar trabas buro- 
craticas para la venta - q u e  si era legal-, de  aquellas especies a las que hubiere 
expirado el plazo a l ~ d i d o ~ ~ ~ .  Incluso mas, desde fines de la decada de 1880 
se vi0 funcionando a delegados departamentales especialmente nombrados 
por la autoridad central para supervigilar estas agencias. Sin duda, estos pue- 
den ser antecedentes valiosos para comprender aquellos mecanismos que se 
hallaban detras de un funcionamiento legal y que, por lo mismo, no siempre 
estaban lo suficientemente explicitados en las fuentes. 

Reduccidn de animales 

Dentro del botin obtenido en las acciones de bandidaje, 10s animales ocupaban 
un lugar fundamental. Ya se ha serialado la importancia que tenia el abigeato 
menor, de un animal o dos, para el consumo y la interaccion popular de 10s 
sectores rurales curicanos. Una parte de estos pequerios robos, sin embargo, 
no tenia por destino el consumo directo por la familia y amistades de 10s 
bandidos, sino su transaccion y conversion en dinero. Tambien es Clara la 
existencia de un porcentaje importante de este delito (20,6%) que superaba 
10s tres animales y cuyo destino definitivamente no tenia relacion con su con- 
sumo directo. 

Esta division, en base a la cantidad de ganado robado, se fundamenta en 
que en ambos se accionaban distintos mecanismos para transar 10s animales y 
reducirlos a dinero. El mecanismo mas cercano a1 abigeato de consumo, que 
tambien comprendia uno o dos animales y que era utilizado principalmente 
por gaiianes con residencia local o que tenian contactos en la ciudad, era aquel 
que contemplaba su venta por partes, como carne. 

:336"Reglamento para las casas de prestarnos ..." (1877), loc. cit., arts. 4, 6, 7 y 8. El articulo 
I2 especificaba que, transcurrido el tiempo, el prestamista dehia publicar en algun pericidico local 
el tipo de prenda y 10s datos de su duetio, y s6k) un mes despues se podia presentar a1 juez de  
suhdelegacicin o a1 ,iuez de letras (este ultimo. para prendas que superaran un avaluo de 200 
pesos); luego, la venta se debia hacer en suhasta puhlica, con aviso en la prensa de  la ciudad. AI 
revisar 10s pericidicos, sin embargo, se encontraron muy pocos avisos de  este tipo. 

Segun el diputado Santiago Toro Lorca, existia una incongruencia manifiesta entre lo se- 
tialado por el reglamento de  1877 y el COdigo Civil, cuyo articulo 2.400 permitia que las prendas 
de plazo vencido pasaran directamente a manos del acreedor, dejando en letra muerta la proteccih 
que se le quiso dar al deudor en aquel reglamento: SCD (Ordinarias), 29 de  jul io  de  1898, p. 
56 1, ya citada. 
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Ademas de las relaciones de amistad, descritas con anterioridad, y que 
tambien servian para vender algunas partes del animal que se estaba consu- 
miendo, conviene hacer resaltar aqui la importancia protagonica que cabia a 
10s abasteros o carniceros en este trhfico. Ya se ha indicado, a1 analizar el 
cuadro Nu 1, que su participacion directa en estos hechos era muy reducida; 
pero no sucedia asi con su complicidad, que se expresaba en la compra de 
esos animales pese a saber o intuir su origen. 

Como lo ha sostenido Salazar, no se puede hablar tan claramente de car- 
niceros establecidos, con patente municipal. Este autor se ha percatado de que 
hacia fines de la decada de 1850, en las principales ciudades de aquellas regiones 
que tenian importancia ganadera existian muchos carniceros que no contaban 
con permiso municipal y, por lo tanto, escapaban a la vigilancia de la autoridad. 
Mataderos particulares, de pequeiios campesinos vivientes fuera de 10s limites 
de las urbes, desarrollaban una importante actividad de abastecimiento de 
carne para 10s habitantes ~ r b a n o s ~ ~ ~ .  A1 analizar la region de C u r i d  tambien 
se confirm6 una tendencia similar a la enunciada, con la presencia de mataderos 
no controlados por la autoridad que servian para faenar animales destinados 
a1 consumo de la ciudad: 

“En numeros anteriores denunciamos con este mismo titulo [“carnes 
flacas”] el hecho de venderse en algunos puestos, carne flaca y en mal 
estado, por lo que el Sr. administrador del Matadero se ha acercado 
a nuestra oficina a decirnos que en ese establecimiento no se benefician 
animales flacos ni menos enfermos, y por consiguiente no responde 
de la que se expende fuera de ahi, y que 10s vendedores ambulantes 
deben ser vigilados por la policia. 

Con lo expuesto por el Sr. administrador, se desprende que no solo 
se benefician animales en el matadero publico, sino tambien fuera de 
elY3338. 

El beneficio y expendio ilegal de carne, en manos de pequeiios campesinos y 
habitantes suburbanos que vendian su mercancia como vendedores ambulantes 
o en sus propias c a ~ a s ~ ~ ~ ,  constituia un medio ideal para que 10s peones tran- 
saran animales robados. Asi, por ejemplo, en 1872 se reconocio el cuero y la 
cabeza de un animal que se estaba vendiendo trozado en una habitacion de 
una calle marginal: 

“Se ha instruido el presente sumario por el subdelegado de la primera 
seccion de este departamento, a causa del denuncio que recibio dicho 
juez sobre la ilegitima procedencia de una vaca, cuya carne expendian 

337G.  Salazar, Labradores ..., pp. 87 y 88. 
3SH FCS, 20 de diciembre de 1892. 
JR~’AICol, vol. 3, slf (Solicitud particular al intendente para colocar un puesto de carne, 29 

de mayo de 1861). 
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Marcos Silva y Santiago Pefiailillo en un puesto situado en la calle de 
San Francisco. 

Habiendose reconocido la cabeza y el cuero de dicho animal, resulta 
probado que esa vaca pertenecia a Juan Manuel Castro [-inquilin-] 
y que fue hurtada el doming0 tres del presente de uno de 10s potreros 
del fundo de Los Cristales. 
Marcos Silva y Santiago Pefiailillo se excepcionan exponiendo que 
compraron a Jose Mella la vaca de que se trata, y que ambos fueron 
a recibirla a un callejon de La Polcura o un poco mas alla de 10s 
potreros de don Sabino M ~ f i o z ” ~ ~ ~ .  

Luego de indicar que no existian suficientes pruebas para acusar a Mella 
(gafian de 25 afios, trabajador del mismo fundo del que fue robado el animal), 
el juez sefialo la culpabilidad de 10s abasteros, ya que, por haber comprado la 
vaca sin averiguar mayores detalles de su procedencia y de su marca, 

“..,y sin seguridad alguna, a un hombre a quien so10 conocian de vista, 
como confiesa Marcos Silva, demuestra bien claro que sabian era mal 
habido. A est0 debe agregarse la manera sospechosa como trajeron el 
animal hurtado, introduciendolo de noche a la p ~ b l a c i o n ” ~ ~ ~ .  

En otra ocasion, Juan Contreras, un matarife que faenaba con frecuencia 
animales para un abastero local, se vi0 envuelto en un lio judicial a1 beneficiar 
una yunta de bueyes que habia comprado el comerciante, quien sabia que eran 
robados. Los animales fueron llevados de noche a la habitacion donde dormia 
Contreras y a la madrugada siguiente Cste 10s mato: 

“...en la noche que llevaron 10s bueyes, como a las tres de la maiiana, 
fue a despertarme para que 10s matara; iba acompafiado con otro 
individuo que dijo ser vaquero; el buey aguanks que se mato el diez 
y siete a1 amanecer, fue de esta manera: en la noche del diez y seis 
me dio orden para que me alojase en el cuarto donde esta la carne; 
lo hize asi; de  once a doce de la noche me hablo; me levante a amarrar 
el buey; lo amarre; en seguida nos acostamos; a1 amanecer me levante 
y mate el buey; se vendio. Cuando llego el buey, iba completamente 
solo. Interrogado sobre a quikn se le vendieron 10s cueros de que hace 
relacion, expuso: fueron vendidos a don Nicolas Lopez y remitidos 
en dos partidas a C u r i ~ o ” ~ ~ * .  

La venta de 10s cueros tambikn constituia un medio para procurarse dinero. 
De hecho, en la mayoria de 10s casos de abigeato de consumo 10s cueros se 
dejaban aparte y luego eran llevados a Curico o vendidos a algun agricultor 

S~OAJCU, leg. 54, causa 190, 4s. 13-14 (febrero de 1872). 
341 Ibidem. 
34*AJCu, leg. 23, causa 154, 5s .  12-13 (octubre de 1896). 
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a c o m o d a d ~ ~ ~ ~ .  Incluso, en una oportunidad se vendi6 un par de ellos a una 
importante curtiembre de la ~ i u d a d ” ~ .  A veces, peones transhumantes mata- 
ban animales solo para sacarles el cuero y luego venderlo en localidades cer- 
canas, haciendo de ello un habito: 

“El sabado fueron aprehendidos Nolasco Campos y Gregorio Valen- 
zuela por el comandante setior Merino que, por telegrama del gober- 
nador de Molina, se 10s tenia recompensados. Estos no habian podido 
ser habidos desde el atio pasado, [cuando] se les persigui6 por las 
autoridades de Las Majadillas por saca-cueros de animales, y que 10s 
vendian en Csta. Despues se pasaron a1 departamento de Lontue, donde 
se les acusa por el mismo delito y s a l t e o ~ ” : ~ ~ ~ .  

Cuudro N 6 
COMPARACION DE PRECIOS DE ANIMALES TRANSADOS EN FORMA 

LEGAL CON AQUELLOS TRANSADOS EN FORMA ILEGAL: 
Curic6, afios con informacih 

~ 

Afio EspecificaciOn Precio de aniniales Precio de  aniniales 
transados en forma legal transatios en forma ilegal 

I866 vacuno de  crianza ( 19 pesos)* 
1867 vaca (21 pesos)* 
187 1 buey 48 pesos 
1876 ternero 1.5 pesos 

vaca gorda 36 pesos 
1895 caballo 28 pesos 

9.4 pesos 
I4 pesos 
1.5 pesos 

ti pesos 
18 pesos 
1 0  pesos 

*Precio de  una vaca gorda a1 por mayor, en Santiago. 
FUENTE: Para 10s precios de animales transados en forma legal se utilizaron 10s datos proporcitr 

nados por: A. Bauer, La haczendn “E!  Huique” ..., pp. 410 y 41 I ;  SUFK, 20 de ahril de 
1871; SUFR, 19 de agosto de  1876; FCS,, 30 de  noviembre de 1895. 
Para 10s precios de animales transados en forma ilegal se utilizaron 10s datos encontratlos 
en: AJCu, leg. 5 2 ,  causa 297, f,j. 10 (junio de 1866); AJCu, leg. 37,. causa 193, fj. 1 (julio 
de  1867); AJCu, leg. 54,, causa 183, fjs. 3-4 (julio de 1871); A.JCci,, leg. 4, causa 46, lj. 5 
(septiembre de 1876); AJCu, s/leg., causa 349, f,j. 7 (febrero de 1895). 

Todo esto se une con lo visto en el punto anterior para confirmar el manejo 
de contactos que poseian aquellos peones con asiento en la localidad o rela- 
cionados socialmente con ella, y que les permitia obtener dinero accionando 
resortes simples y comunes en aquella epoca. En el cas0 de animales robados, 
bastaba tomar contact0 con algun carnicero y ofrecerle el producto; dada la 

343P0r ejemplo, AJCu, leg. 15, causa 45, fj. 8 (enero de  1879); A,JCu, leg. 29, causa 55, lj. 

344AJCu, leg. 18, causa 118, fj. I (diciembre de 1886). 
345 FCS, 13 de  marzo de 1888. 

4 (mayo de  1856). 
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ineficiencia de 10s controles administrativos, era dificil que el comerciante no 
aceptara. Ademas, el valor en que compraban estos animales era notablemente 
inferior a 10s precios en que normal y legalmente se transaban. A este respecto, 
es uti1 comparar 10s precios oficiales, dados por la autoridad en base a la 
informacion de la feria local, con aquellos en que se compraban 10s animales 
mal habidos. 

Los datos del cuadro anterior tambien permiten explicar la existencia del 
otro mecanismo enunciado, utilizado por aquellos bandidos que cometian abi- 
geato de mas de tres animales; vale decir, la venta de ganado robado a agri- 
cultores acomodados de la localidad o de otras regiones. 

El abigeato, como fenomeno socioeconomico, era algo preponderante en 
aquellas regiones donde la ganaderia constituia la parte fundamental de la 
economia. Mario Gongora sefialo esta caracteristica para el sur de Chile en el 
siglo XVIII ,  indicando, ademas, la importancia que tenia el trafico de animales 
robados y 10s intereses creados entre terratenientes e intermediarios en el 
sentido de manejar estas lineas de abastecimiento y de utilizar las bandas 
involucradas para su provecho personal, amparando y protegiendo a 10s cul- 
p a b l e ~ ~ ~ ~ .  

Si bien la segunda mitad del siglo XIX se caracterizaba por una agricultura 
dominada por el cultivo de trigo, no es menos cierto que el ganado y el comercio 
de sus subproductos aun mantenia un rango importante. Ello explicaba el 
interes de 10s agricultores por acceder a1 trafico de animales robados y obte- 
nerlos a bajo precio. De hecho, las mismas fuentes judiciales sefialaban expli- 
citamente esta intencion; asi se indicaba en el estado del sumario que se levanto 
contra don Exequiel Labbe por comprar dos yuntas de bueyes que habian sido 
robadas a otro agricultor, en 187 1 : 

“El bajo precio en que se hizo la compra era suficiente para que el 
comprador conociese claramente que 10s bueyes eran mal habidos, 
pues esta clase de animales tiene un precio mucho mas subido y jamas 
se ha visto vender bueyes por cinco pesos”347. 

Sin embargo, lo que interesa aca es advertir aquellas caracteristicas presentes 
en la dinarnica interna de este mecanismo de reduccion desde la optica de las 
bandas que cometian el robo y que realizaban su venta. 

En ese sentido, se debe destacar que el trafico colonial de animales robados 
-visto por Gongora- era parte de aquellas caracteristicas que definian el 

346M. (Xngora, Vagabunduje ..., pp. 369 y 370. No se ha116 ninguna informaci6n respecto a1 
trafico ultracordillerano que Gongora serial6 para la epoca colonial. Todos 10s testimonios y 
noticias decian relacion con corrientes espaciales que se circunscribian a territorio chileno. Con 
respecto a la importancia que tenia para 10s terratenientes el trafico de animales robados, vease, 
tarnbih, R.  Slatta, Rural Criminality ..., pp. 465-467. Una opinion en ese rnismo sentido, aunque 
mas bien implicita, la dio un editorial en FCS, 5 de septiembre de 1883. 

s47AJCu, leg. 54, causa 183, f j .  10 (julio de 1871). Mas tarde, sin embargo, el Sr. Labbe fue 
sobreseido y Jerardo Paves, el gatian que le habia ido a vender 10s anirnales, fue aprehendido y 
encarcelado. 
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sistema de vida del estrato social desarraigado del agro chileno de la Cpoca. 
Por lo mismo, y en el marco de una mentalidad de larga duracion, el peonaje 
mantuvo esta tendencia como un aspect0 mas de su forma de vida, factible de 
ser utilizada cuando se diera laoportunidad. Ello se unio con 10s otros elementos 
identificados en capitulos anteriores (inestabilidad laboral, desarraigo espacial 
y vagabundaje) para conformar una conducta armonica. 

Sin embargo, como se ha venido sosteniendo, esto tambiCn reflejaba el 
hecho de que, pese a ser un estrato marginal al sistema econdmico y a la 
estructura social, el peonaje no podia vivir excluido de ellos. Por lo mismo, 
compartia elementos economicos inherentes al sistema imperante y se veia 
ligado, de alguna forma, con el resto de estratos sociales. En este contexto, la 
utilizacion de lugares y de actores sociales integrados a1 sistema, para relacio- 
narse con 61 y obtener algun beneficio, era un fenomeno fundamental en la 
vida de estas personas y constituia una via expedita para aprovechar en mayor 
medida las posibilidades que podia ofrecerles su estilo de ~ i d a ~ ~ * .  

En 1866, por ejemplo, el administrador de la hacienda La Obra compro 
5 vacunos robados, per0 luego fueron reclamados por su dueiio y tuvo que 
delatar a 10s dos individuos que 10s habian vendido, a 10s cuales conocia per- 
fectamente. Los autores del rob0 eran dos peones que Vivian en las cercanias 
de la ciudad de C u r i ~ o ~ ~ ~ .  

En 1871, 4 bueyes robados fueron hallados por su dueiio en un fundo 
cordillerano: 

“Despues de muchas diligencias descubri que mis referidos bueyes 
estaban en el potrero grande, en un fundo que arrienda don Exequiel 
LabbC, y con el auxilio de don Lucas Fuentes, teniente inspector de 
aquel lugar, allanamos dicho fundo y 10s encontramos en 61”””. 

Las transacciones no se limitaban al espacio regional estudiado, sino que abar- 
caban localidades vecinas e, incluso, regiones mas apartadas. En 1894, por 
ejemplo, cuatro peones robaron dos yuntas de bueyes en Bulquilemo y las 
fueron a vender a Nancagua, donde un abastero importante ya les habia 
comprado en dos oportunidades. Segun el subdelegado denunciante, aquel 
era un paradero caracteristico del ganado sustraido en la region, sefialando 

“...que en Nancagua es donde compran esta clase de animales roba- 
dos”3.51 

348 Una opinibn similar, para el handidaje mexicano, en Paul J. Vanderwood, Dicorder and 
Progress: Bandits, Pulice, and Mexican Development ( 1  98 I ) ,  p. X\.’. 

349AJCu, leg. 52, causa 297, f j .  10 (junio de 1866). 
~ ~ O A J C u ,  leg. 54, causa 183, 5. 3 (julio de 1871), ya citado. Vease, tdmbikn, A(;(;& v d .  5 ,  

s/f (Comunicacibn del subdelegado de Teno, 22 de mayo de 1850); AGCu, vol. 18, s/f (Oficio del 
gobernador al juez de letras, 29 de noviembre de 1858). 

351 AJCu, leg. 22, causa 83, 9. 2 (agosto de 1894). Mario (;bngora tamhien hacia referencia 
a la importancia de Nancagua como uno de 10s lugares de llegada del trifico de animales robados 
en el siglo X V I I I :  Vagabundaje ..., p. 370. La ciudad de Taka,jugaha un rol similar hacia mediados 
del siglo XIX: C. Gay, Ap’culturu ..., I ,  p. 373. 
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Feria de  animales (Museo Histbrico Nacional). 
El trafico de ganado robado era un fen6meno bastante difundido en Chile central, con rasgos 
espaciales y economicos que databan de tiempos coloniales. En su transaction jugaban un impor- 
tante papel las ferias de  animales, algunas de las cuales tenian larga tradici6n como puntos de  
convergencia geografica de este trhfico. La falta de un eficiente control, la carencia de  un adecuado 
sistema para probar la propiedad de 10s animales y la frecuencia de su paso por la via publica, 
ayudaban a encubrir el fen6meno. 

En 1905, un editorialista del Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura 
se referia a la preocupacion de 10s agricultores por la permanencia del abigeato 
en las provincias agricolas y la ineficiencia de la policia para reprimirlo con 
prontitud, con lo cual se mantenia abierta la posibilidad para el comercio y el 
trafico ilegal de 10s animales robados: 

“Conocido es. el hecho de aquellos ladrones que fiaban con tal certi- 
dumbre en la impunidad, que tenian celebrado un contrato en forma 
para la entrega de animales con un establecimiento proveedor de 
Santiago”352. 

En 1875, en tanto, habian sido capturadas en Santa Cruz cinco personas que 
habian hurtado media docena de bueyes a un sefior Venegas, de la provincia 
de Talca353. En 1890, se robaron de la hacienda La Obra -la misma citada 

:4”‘Boletb de la Sociedad Nacional de Ap’cultura, X X X V I : ~ ~ ,  1905, p. 686. Las opiniones de 10s 
diputados tambien reflejaban la connivencia que muchas veces se daba entre ladrones de ganado 
y hacendados: Vease SCD (Ordinarias), 1 dejulio de 1875, p. 196, y 15 de julio de 1875, p. 298, 
(3. K. Slatta, Rural Crimznality ..., pp. 466 y 467, para la pampa argentina. 

:4,?sSUFK, 22 de,junio de 1875. 
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mas arriba- 4 caballos, 10s que fueron a parar a un fundo del vecino depar- 
tamento de L o n t ~ C ~ ~ ~ .  

A veces, incluso, se veian comprometidas autoridades de la region, como 
fue el cas0 del subdelegado don Juan Antonio Gonzalez, en cuyo fundo se 
encontraron 8 bueyes robados en Molina: 

“El jueves o viernes ultimo robaron a don Jose Salinas ocho bueyes, 
y la policia de este pueblo, en persecucion de 10s animales y ladrones, 
tuvo que pasar ayer a1 departamento de su mando, habiendo encon- 
trado 10s primeros en el fundo del subdelegado don Juan Antonio 
Gonzdez, y cuidados por cuatro individuos de 10s que dos se fugaron 
y dos se aprehendieron, siendo estos ultimos uno que dice llamarse 
Nicolas Matus, y que no sup0 decir el objeto que alli lo tenia, y otro 
que dice llamarse Doming0 Poblete, quien se encontraba armado de 
un cuchillo o purial, dos pistolas cargadas y un 

Este trafico se veia amparado, ademas de 10s muchos factores que se han 
discutido en paginas anteriores, por la debilidad de 10s mecanismos de control 
que existian en la Cpoca. El sistema de marcas de animales, tan comun desde 
10s tiempos c ~ l o n i a l e s ~ ~ ~ ,  era muy dificil de  vigilar, dado que el transit0 de 
animales por la via publica era algo habitual y la policia era poco numerosa y 
mal preparada; muchas veces, el descubrimiento de este delito respondia a1 
celo excepcional 0, simplemente, a1 “buen ojo” de un agente. 

Por otro lado, 10s bandidos recurrian con bastante frecuencia a la contra- 
marca de 10s animales que robaban. Este mecanismo consistia en fabricar una 
marca diferente a la del dueiio anterior, imprimirla sobre aquella y presentarla 
a1 comprador en el momento de la venta. Dadas las caracteristicas de la tran- 
saccion y el origen social de 10s vendedores -observable a simple vista-, es 
facil deducir que 10s compradores tenian fundados motivos para sospechar 
que 10s animales eran mal habidos. Sin embargo, a1 exigir la contramarca se 
amparaban legalmente, en cas0 que se descubriera el delito, ya que Csta era 
una costumbre comun entre 10s terratenientes cuando compraban animales a 
otros propietarios o en la feria de la ciudad. 

Para procurarse una contramarca 10s bandidos recurrian a algun herrero 
conocido, quien se las fabricaba a un precio muy medico"'. En 1876, por 
ejemplo, tres garianes transaron en un fundo de la region una partida de 
animales robados, para lo cual debieron mandar hacer una contramarca. Esta 
fue utilizada, posteriormente, para una operacion similar: 

354 PREN, 4 de marzo de 1890. 
S5iAI<;u, vol. 14, s/f (oficio del gobernador de Molina, 23 de mayo de 1870). 
95fi<;. Gay, Agn’cultura.., I ,  p. 4 17. 
:i57L0s precios de contramarcas fluctuaban entre 10s 40 y 10s 60 centavos: AJCu, leg. 17, 

causa 18, fj. 4 (febrero de 1866); AJCu, leg. 37, causa 193, fj. 2 (julio de 1867). 
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“...tomarnos del mismo potrero cuatro vaquillonas de dos aiios y tres 
terneros, machos, de afio; 10s sacamos por el boquete que habiamos 
abierto y 10s condujimos a un fundo que hay a1 interior de Ten0 [-10s 
animales fueron robados en la hacienda de La Obra-1, y que me 
parece es el de don Manuel Franco. Ahi se echaron 10s animales a un 
corral; Clorindo Leiva trato con un sujeto que era administrador del 
fundo y 10s vendio. Clorindo Leiva, para presentar la marca, la estuvo 
pintando en una garra de cuero, per0 el comprador no admitio esta 
seiial y entonces Leiva, con nosotros, se vino y mando hacer una marca 
a un herrero que vive en la Villa Alegre, en el lugar del Romeral. Con 
esta marca obtuvo el pago de 10s animales. 
Con la misma marca logro vender, el mismo Leiva , otros cinco animales 
mas que robamos tambikn a don Jose Manuel Correa, del potrero 
indicado, y por el boquete por donde sacamos 10s primeros, el cual lo 
abrimos n ~ e v a m e n t e ” ~ ~ ~ .  

Asi, 10s gafianes-bandidos que participaban en robos cuyo destino era la venta 
de 10s animales vivos, tambien utilizaban mecanismos inherentes a1 sistema 
economico vigente para reducirlos a dinero. El us0 de contramarcas falsas se 
manifestaba, fundamentalmente, en la venta de animales en las propiedades 
locales; ello sucedia con menor frecuencia en el trafico interregional, ya que 
era poco factible que 10s descubriesen en lugares donde nadie podia reconocer 
la marca original. Como se puede deducir, esta situacion debilitaba fatalmente 
el sistema tradicional de marcas como medio identificatorio de animales ro- 
bados. 

Los agricultores intentaron remediar esta situacion en 1874, con un re- 
glamento que dictaba novedosos cambios para el sistema. Segun esta disposi- 
cion, se abriria un registro en cada tesoreria municipal, donde todos 10s pro- 
pietarios de ganado inscribirian sus datos, 10s de su fundo y 10s de la 
subdelegacion a la que pertenecian, asi como un facsimil de la marca que 
inscribiria. Esta ultima contendria, en forma clasificada, toda la inforrnacion 
respecto a1 duefio del animal y a1 lugar de su procedencia. Las contramarcas, 
por su parte, no tendrian valor, pues toda transaccion, para ser legal, deberia 
ir acompaiiada de una inscripcion de la transferencia en el registro original, 
con la firma y datos de las partes i n t e r e ~ a d a s ~ ~ ~ .  Sin embargo, 10s propietarios 
no aplicaron este sistema -a1 menos 10s de la region de Curic6- y siguieron 
con el us0 de las marcas tradicionales, sin patrones comunes y facilmente 
remarcables, lo que se hace patente a1 observar 10s diseiios de marcas que 

~ ~ X A J C U ,  leg. 4, causa 46, f,js. 6-7 (septiembre de 1876). Otro ejemplo en AJCu, leg. 19, 
causa 74, fjs. 1-2 (abril de 1889). 

359 BLDG, XLII :  1 1 ,  pp. 417-418 (“Ley sobre registro de marcas de animales vacunos y caba- 
Ilares”, 12 de noviembre de 1874); BLDG, X L I I : ~  l ,  pp. 420-426 (“Reglamento sobre marcas de 
animales”, 17 de noviembre de 1874). 
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declaraban en las denuncias por abigeato. Por lo demis, la norma legal poco 
podia hacer frente al cumulo de intereses en juego, a la costumbre arraigada 
de la transaccicin ilegal de animales y a1 vagabundaje secular, crcinico, del sector 
social que protagonizaba estos hechos, condicih que a su vez permitia un 
trrifico espacial incontrolado y de larga data hist6rica. 
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