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INTRODUCCION 

La Historia cobra cada vez mayor relevancia a la hora de explicar los desenvolvimientos de la 

humanidad, puesto que es la dimensión de lo real donde las acciones y sus relaciones 

adquieren la dinámica que les otorga vida. La Historia permite comprender el presente, el 

pasado y los posibles desarrollos futuros con una perspectiva integral y global. 

En este plano, la Historiografía es la disciplina que genera visiones sobre lo histórico. La 

Historiografía es un espacio disciplinario en el cual, desde el siglo XX -con los aportes de la 

historiografía francesa e inglesa- se han desarrollado una serie de estudios sobre lo social, lo 

cultural, lo económico y lo político. En este sentido, la Historiografía actual ha generado una 

perspectiva importante para abordar las problemáticas sociales que nos aquejan, y que se han 

constituido en procesos de larga duración. 

La delincuencia, hoy, es un problema situado con insistencia en el espacio público, tanto por 

su realidad, como por su sobreexplotación mediática. El temor, como sensación y actitud ante 

la delincuencia, es más alto que la expansión real del fenómeno, cuestión que es generada por 

una sobredimensión del problema concreto, lo que no permite enfocarlo y tratarlo de manera 

más precisa. 

Con todo, el problema de la delincuencia ha acompañado a la humanidad desde su 

constitución como tal, y aflora, con mayor o menor intensidad, según sean los escenarios 

históricos en los cuales se desenvuelva. 

En Chile, la delincuencia también posee grados diferenciados de presencia histórica. Pero, 

desde la segunda mitad del siglo XVIII es cuando el fenómeno aparece registrado en gran 

cantidad de informes de las autoridades; aumenta también el número de las causas judiciales, 

las nuevas ciudades instituyen aparatos administrativos y judiciales por lo que se incrementan 

los registros documentales, y -sobre todo- hay una demanda de fuerza de trabajo desde las 
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obras públicas emprendidas por los gobiernos coloniales dieciochescos, cuestión que hace 

visible a la vagancia y la delincuencia rural como problemas sociales
1
. 

En el siglo XIX la situación no cambia y se convulsiona e irrumpe de manera más dramática 

con el desarrollo del proceso de Independencia. Se generalizan los saqueos, hacen crisis 

cantidades de empresas campesinas y hacendales, cambia la situación jurídica de las 

estratificaciones sociales y, más importante para nosotros, aparecen las montoneras y gavillas 

de salteadores. Estas se componen de soldados y/o campesinos en armas que atacan a 

campesinos y hacendados de bandos contrarios, como el caso de los Pincheira. Chile vive por 

esos años, períodos de reestructuraciones estatales y sociopolíticas que hacen que el aparato 

público no pueda controlar los excesos de grupos armados disgregados
2
. Es necesario tener en 

consideración que este tipo de actos delictivos fueron críticos, es decir, rupturas en la 

continuidad de lo cotidiano. Estas partidas de soldados en armas se entienden sólo gracias a la 

Independencia, y no constituyen prácticas colectivas incrustadas en el mundo de la vida 

cotidiana. Las montoneras y las partidas de la primera mitad del siglo XIX son fenómenos 

pos-independentistas, que no guardan relación con el desenvolvimiento de la delincuencia 

común; aún cuando hay relaciones y aspectos comunes, su constitución histórica es distinta. 

Junto con estas convulsiones desatadas por el proceso de Independencia, la delincuencia 

común, aquella de robos, abigeatos -robo de animales- y salteos -asaltos-, siguió su curso 

cotidiano integrada a la vida de las comunidades rurales. El valle de Aconcagua y el 

departamento de Los Andes en particular, en la primera mitad del siglo XIX, más allá de la 

constitución de partidas de soldados desertores o de restos de ejércitos vencidos que saquean 

los campos, mantuvo -en su interior- actos delictuales cotidianos, comunes. 

En este sentido, este estudio, por tanto, está basado en la delincuencia común y no en los 

hechos delictivos generados en crisis coyunturales. Es la cotidianeidad de la delincuencia y no 

episodios críticos los que articulan nuestra problemática de observación. Es así como la 

                                                 
1
 Gongora, Mario: "“Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile. Siglos XVII a XIX.” 

(Santiago1966), en "Estudios de Historia de las Ideas  y de Historia Social", Valparaíso 1980, 

p. 354. 

2
 Ibid, p. 382. 
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presente investigación se basa en la delincuencia común de la primera mitad del siglo XIX 

(1820-1850) en el departamento de Los Andes. 

De partida, nuestro estudio se centra en los sujetos concretos que delinquen. Esto porque 

pensamos que la historia es realizada por los hombres y mujeres reales. Son los sujetos que en 

sus infinitas interacciones particulares van tejiendo la densa red de la realidad histórico-social. 

Nuestro esfuerzo investigativo requiere de una previa revisión de los conceptos utilizados. En 

primer lugar, utilizamos el vocablo de Delincuencia para referirnos al tema y no el de 

Bandolerismo social ni el de Bandidaje, ya que estos conceptos están cargados de 

significados y preestructuran la investigación a seguir. Nos explicamos. 

El concepto de bandolerismo social es un concepto acuñado por el historiador Eric 

Hobsbawm. La primera implicancia de usar este termino se relaciona con el sentido y la 

construcción del objeto que supone, puesto que este concepto implica una forma de 'ver' 

la delincuencia. Hobsbawm entiende que: “Los bandoleros sociales... son campesinos fuera 

de la ley, a los que el señor y el Estado consideran criminales, pero que permanecen dentro de 

la sociedad campesina y son considerados por su gente como héroes, paladines, vengadores, 

luchadores por la justicia, a veces incluso líderes de liberación, y en cualquier caso como 

personas a las que admirar, ayudar y apoyar...”
3
. Es decir, que el bandolero social esta 

relacionado con una forma específica de redistribución social rural, cual es la del 

Bandido como héroe del campesinado pobre que comete delitos para beneficiar a los 

desposeídos. Este bandolero sería un referente del modelo de rebeldía rural que 

subvierte las normas emanadas de los poderes rurales oligárquicos en beneficio de la 

comunidad campesina explotada. 

Pero, según lo enuncia Daitsman
4
, esto, más que ser un hecho real, es una construcción social 

que hace el campesinado para producir una imagen social de “lo bandido”. El bandolero 

social, más que una realidad social concreta, es un discurso campesino que produce un tipo 

ideal de bandolero. De hecho, se castiga al bandolero "... cuando un individuo deja de cumplir 

                                                 
3
 Hobsbawm, Eric: "Bandidos". Barcelona 1976, p. 10. 

4
 Daitsman, Andy: “Bandolerismo: mito y sociedad (algunos apuntes teóricos)”, en 

"Proposiciones" N° 19. Santiago 1990, p. 264. 
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significativa y reiteradamente las normas establecidas [por la propia comunidad], la 

comunidad puede responder castigándolo con el ostracismo, o también puede redefenirlo 

como "un bandolero no social""
5
. La imagen campesina controla los márgenes donde lo 

bandolero se expresa, no admitiendo transgresiones a este tipo ideal. 

De este modo, hay dos cuestiones para nuestro caso. La primera dice relación con el carácter 

histórico de la delincuencia en Chile, ya que, las conductas delictivas no adoptaron las formas 

de bandolerismo social enunciadas por Hobsbawm. En Chile, y en nuestros casos 

investigados, nunca existió redistribución 'social' de los objetos sustraídos por el robo
6
. Los 

delincuentes chilenos atacaron a hacendados tanto como a inquilinos y pobres campesinos. 

Por tanto, concordamos con el juicio de Bersezio: "Los bandidos... distaron mucho de tener la 

idílica imagen vengadora y justiciera que nos entrega el autor inglés [Hobsbawm]"
7
.  La 

realidad del valle de Aconcagua presenta una delincuencia desligada de cualquier asomo de 

"bandolerismo social". La segunda cuestión dice relación con nuestro enfoque de 

investigación, puesto que abordamos la delincuencia como práctica y acción real y no como 

discurso social, que, aunque real, no se enmarca en aciones materiales. Nosotros optamos por 

investigar actos delictivos concretos, no discursos sobre lo bandido. Por ello, no utilizamos 

operativamente el concepto de bandolerismo social, en el sentido que lo plantea Daitsman, de 

análisis de los discursos campesinos. 

Ahora bien, el concepto de bandido, bandidaje, bandolerismo son -para nosotros- conceptos 

muy delicados y que hay que usar con precisión. 

                                                 
5
 Ibid, p. 265. 

6
 Existió una redistribución, pero indirecta y que se relacionaba más bien con intercambio 

recíproco de apoyo social con sólo algunos miembros de las comunidades rurales, cuestión 

que analizamos en el Cap. IV. Sin embargo, nunca existió redistribución consciente de los 

productos del robo con personas con las cuales no se tenía directa relación de convivencia. 

7
 Bersezio, Alberto: “Bandolerismo en Rancagua. 1850-1890”. Tesis para optar al grado de 

Magister Artium con mención en Historia. U. de Santiago 1993, p. 12. El mismo juicio en 

Valenzuela, Jaime: "Bandidaje rural en Chile central. Curicó, 1850-1900". Santiago 1991. 
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Bandido, según el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española
8
, viene de bandir, que 

significa publicar bando con sentencia de muerte en rebeldía contra un reo ausente. También 

significa fugitivo de la justicia llamado por bando; se le caracteriza al bandido como persona 

perversa. Es decir, bandido -etimológicamente- nombra a quien es llamado por bando para 

declarar o asumir penas por delitos cometidos. Por su parte, bandolero se signa como 

salteador de caminos, o bandido, también como persona perversa. Es decir, lo bandolero o lo 

bandido se asocia a lo fugitivo, lo violento, lo criminal. 

Para nosotros, no todos los delincuentes son bandidos. Hacemos la distinción, ya que, la 

historiografía nacional ha tendido a pensar que todo acto delictivo es cometido por bandidos. 

Esto, creemos, es un error, puesto que sólo un grupo -el cual es imposible de rastrear en su 

peso cuantitativo- perteneció al estrato de los bandidos. No todos los delincuentes fueron 

bandidos, entendiendo por delincuente a todo aquél sujeto que perpetró algún delito. 

Pero, ¿qué entendemos por bandido? Según nuestra propuesta, bandidos son aquellos sujetos 

que participan de una subcultura delictual, es decir, un grupo que tiene sus propios códigos, 

formas jerárquicas, distribuciones laborales, estructura social, manejos de información, tipos 

de relación social y lenguaje
9
. Lo que planteamos, es que la marginalidad que opera de 

manera estructural (social, económica, política y culturalmente) genera que un grupo de estos 

excluidos, en su proceso de marginación, construyan una cultura propia, afirmando una 

identidad positiva
10

. Esto es que, ante críticos escenarios de marginalidad, los sujetos situados 

en el margen, ya no luchan por ingresar al sistema que los margina, sino que, más bien, 

comienzan a construir códigos propios y alternativos. 

                                                 
8
 Citado en Arrigorriaga, María : “Bandolerismo en Colchagua durante el siglo XVIII”. Tesis 

de grado para optar al grado de Licenciado en  Antropología, U. de Chile 1986, p.113. 

9
 Muchas de estas ideas emanan de la Teoría del continuo subcultural de la delincuencia de la 

Pra. Doris Cooper: "Delincuencia Común en Chile". Santiago 1994. 

10
 Volnovich, Juan: “Los que viven al margen de la sociedad civil”, en "Redes. El lenguaje de 

los vínculos". Dabas, Elina et al (comps.) Buenos Aires 1995 [reimpresa 1999]. Editorial 

Paidos, p. 358 
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Esta construcción de códigos y formas culturales propias implica una manera de reproducción 

social, un tipo de subsistencia en la vida social; por lo tanto, los bandidos son depositarios de 

una actitud frente a la vida cotidiana que les condiciona para ser ladrones, cuatreros, 

violentos, fugitivos de la justicia y no trabajar en las faenas rurales tradicionales. 

Por este motivo nos parece más pertinente hablar de delincuencia que de bandidaje, puesto 

que la delincuencia abarca a todo acto delictivo, sea este generado por un peón pobre o por un 

afamado ladrón, por un jefe de familia frustrado o por un fugitivo. 

En este sentido, es necesario deshacer la imagen implícita que sindica al peón como sinónimo 

de delincuente. Es cierto que el estrato peonal aparece copando gran porcentaje del número de 

sujetos asociados a actos delictuales. Pero, no todos los peones eran delincuentes, y menos 

bandidos. Ser peón significa, grosso modo, ser un trabajador temporal sin calificación ni 

especialización laboral y que no tiene acceso a un terreno cultivable. De esta forma, el 

peonaje constituye gran parte de las masas 'flotantes' de la sociedad rural chilena: "Desde el 

siglo dieciocho en adelante, las cada vez mayores masas "flotantes" que migraban a lo largo 

del Valle Central proveyeron los trabajadores temporeros necesarios para contemplar la 

población estable residente en los fundos y haciendas de la zona. Echaban débiles raíces en 

los dispersos villorrios -los "pueblos de calle larga"- incrustados en los intersticios de un 

campo dominado por el latifundio, e iban de hacienda en hacienda golpeando puertas en busca 

de trabajo."
11

. En este sentido, el trabajo define al peón, su nexo precario con las relaciones de 

producción tradicionales es motivo de definición de su perfil social. Esto significa que los 

peones son un grupo internamente heterogéneo, ya que se situaba entre la integración 

momentánea al sistema productivo rural, o, se asimilaba crecientemente a los marginados y 

excluidos del sistema, conformando y resocializándose en la subcultura delictual. 

Por lo tanto, debemos poner atención a los microprocesos que viven estos sujetos. Aquellas 

pequeñas historias que nos ejemplifican, de manera más humana y dinámica, la realidad. Así, 

es imaginable ver a un peón que destacaba en las labores del campo ante el patrón, con lo que 

poco a poco se gana su confianza, cultivando, de esta forma, la esperanza de ingresar como 

residente en la hacienda. O aquél peón que es contratado permanentemente por el inquilino de 

                                                 
11

 Bauer, Arnold: “La Sociedad Rural Chilena. Desde la conquista española a nuestros días”. 

Santiago 1994, p. 259. 
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mejor pasar del fundo, con lo que aquél se aferra a la posibilidad de arrendar un pequeño 

retazo de la propiedad. Como también aquel gañan -hijo de labrador- que acompaña obediente 

a su padre para trabajar en las faenas del fundo o, después, en la construcción de los 

ferrocarriles
12

. Todos estos peones están en los márgenes internos de la sociedad, es decir, 

están 'casi' integrados, o -mejor dicho- están en proceso de inclusión social; proceso que, 

inevitablemente, tiende a ser intermitente y de difícil concreción futura. 

No obstante, también existen aquellos peones que están en los otros pliegues de la 

marginalidad. Aquellos que trabajan en la temporada, pero no respetan la autoridad de su 

patrón; aquellos que luego de trabajar la semana se van a 'tomar' a la pulpería o la chingana 

del pueblo. Son los peones que, en tiempos de "vacas flacas", roban un animal, unas gallinas 

y/o un atado de ropa para comer y/o divertirse. Son esos gañanes que dejaron atrás su familia, 

sus padres, y deambulan por los polvorientos caminos públicos y vecinales buscando trabajo o 

robando. 

Es cierto, muchos de estos peones cometieron varios delitos, pero ¿aquellos peones o 

labradores pobres que viven con su familia y robaban una vaca por "necesidad"
13

 pueden ser 

considerados bandidos? ¿Solamente se necesita robar una vez para pertenecer a este espacio 

subcultural bandido? ¿qué sucede con los grupos de peones desarraigados recientemente de 

sus familias campesinas? ¿pueden estar socializados inmediatamente en una cultura delictual 

rural con niveles de complejización creciente? Creemos que no. Muchos de los actos 

delictuales realizados en el Chile tradicional, fueron perpetrados por grupos sociales que 

trabajaban intermitentemente en faenas agrícolas y, ante su situación precaria, 

complementaban esos míseros pagos en especies (casi nunca en dinero) con algún robo. 

                                                 
12

 Es importante atender a estas microhistorias grupales, familiares, personales, a esos 

pequeños procesos que conforman la totalidad de lo social. Estos microprocesos son difíciles 

de rastrear históricamente, ya que aparecen registrados, en parte, por los documentos; 

documentos que sólo grafican fragmentos. Sin embargo, es necesario completarlos con una 

imaginación histórica coherente, adecuada, contextualizada. Es posible reconstruirlos en sus 

dinámicas, unir los fragmentos, plegar los vacíos, narrar -contando- esas microrealidades. 

13
 Cipriano Silva (confesión) San Felipe, 16/12/1824. AJCSF, legajo 68, pieza 8. 
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Ninguno de estos peones era bandido, en el sentido antes expuesto. Ninguna de las situaciones 

antes descritas dicen relación con sujetos que viven exclusivamente del robo o el salteo. 

Aquellos que, fugitivos de la justicia, deambulaban por los campos, escondidos en los montes 

o en las casas de los amigos o los compadres, participan de la subcultura bandolera. Son 

quienes poseen una forma de vida delictual. Los bandidos no trabajan, y es ahí en donde la 

ociosidad es una característica latente de bandidismo: "Remito a Usted a Angel Arcos... Que 

este es un ocioso de profesión y por consiguiente ladrón”
14

. Angel Arcos era uno de los 

bandidos más famosos y peligrosos del Aconcagua. 

Un buen indicador para detectar a un bandido, en las causas judiciales, es cuando convergen 

variadas historias sobre sus fechorías, sus escapes, su violencia y su "comportación 

estrafalaria". Cuando todos los testigos aducen que es 'famoso ladrón', 'público ladrón' y 

conocido por sus 'historias', estamos en presencia de un bandido y de una cultura diferencial 

respecto de la cultura popular. Aquellos que sólo son nombrados y culpados sin mayor 

asistencia de testigos y 'voces' de la comunidad, son delincuentes ocasionales. Incluso es 

posible identificar el delito de salteo como una práctica casi exclusiva de los bandidos, ya que 

el salteo es un delito violento y calculado. En cambio, el abigeato simple es realizado por 

todos los tipos delictuales, y es en donde se expresaba mayoritariamente el delincuente 

ocasional. El robo de especies a hogares es realizado por bandidos y delincuentes ocasionales, 

y se puede diferenciar su grado de preparación, dificultad y pericia, según que grupo o sujeto 

cometa el delito. 

Esta diferenciación entre delincuentes ocasionales (masa flotante rural) y los bandidos 

(subcultura grupal delictual) no implica que lo popular peonal este aislado de la cultura 

delictual. Por el contrario, hay formas de vida generales, contextos de carencia, historias 

familiares y comunitarias, lenguajes, espacios y maneras de percepción que son comunes a la 

sociedad rural popular. Empero, insistimos, el vagabundo, el peón, los campesinos pobres, no 

pueden considerarse de suyo como bandidos porque cometieron algún delito: "El vagabundo 

puede asimilarse al bandolerismo, cuando es agresivo, o a la mendicidad, si es pacífico; pero, 

en el fondo, no se identifica nunca duraderamente con estas formas fijas y como 

institucionalizadas; si se confunde con ellas, es porque la necesidad de subsistencia o de 

                                                 
14

Agustín del Canto (Carta para el Alcalde Antonio Font) Los Andes, 18/11/1835. AJCLA, legajo 16, pieza 28. 



 11 

defensa lo obliga pasajeramente a ello."
15

. Don Mario Gongora, de esta manera recalca -en 

1966- que el vagabundaje no es sinónimo de bandolerismo, ya que esta es una práctica social 

institucionalizada, y los vagabundos sólo participan de ella de manera circunstancial y 

pasajera. 

Lo popular, entonces, no es una cultura monolítica y homogénea, sino que es un entramado 

social complejo donde están comprendidos varios tipos de grupos sociales, de subculturas, de 

identidades, de formas de organización productivas, de relaciones laborales y de relaciones de 

género
16

. Según nuestro caso, existe una cultura popular (general, compleja y heterogénea) y 

una subcultura delictual (específica y compleja), donde hay un grado diferencial de relaciones 

grupales socioculturales, pero también intercambios y enlazamientos, en-red-amientos, entre 

los sujetos que participan en el mundo popular y la vida delictual, es decir, hay peones que se 

asocian con bandidos; bandidos que reclutan a peones; artesanos que reducen bienes robados, 

etc. Las redes sociales delictuales son intrincados tejidos por los cuales circulan todo tipo de 

objetos y personas. Las fronteras son difusas y altamente matizadas. Son dos culturas que se 

diferencian en sus prácticas y referentes normativos, pero que se mezclan en las dinámicas de 

interacción cotidianas. 

Luego de argumentar la razón por la cual optamos por el concepto de delincuencia antes que 

el de bandidaje o bandolerismo social, debemos exponer nuestra forma de 'ver' la 

delincuencia. Debemos situar cual es nuestra perspectiva de observación del problema. 

Al comenzar a revisar la historiografía nacional referida al tema de la delincuencia nos 

encontramos que es tratada como una vertiente de la vagancia, y por tanto se le liga a una 

perspectiva socioeconómica
17

. Como también se estudia a la delincuencia respecto a una 

                                                 
15

Gongora, Mario: "“Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile. Siglos XVII a XIX... op. 

cit, p. 342. Subrayado nuestro. 

16
 Sharpe, Jim: "Historia desde abajo", en Burke, Peter et al: "Formas de hacer Historia". 

[Londres 1991] Madrid 1994, p. 42; y Purcell, Fernando: "Diversiones y juegos populares. 

Formas de sociabilidad y crítica social. Colchagua, 1850-1880". Santiago 2000, p. 16. 

17
 Gongora, Mario: "“Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile. Siglos XVII a XIX... op. 

cit. 
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marginalidad socioeconómica
18

. Se ha tratado el problema desde el bandolero social y el 

discurso social campesino
19

, o es analizada desde la violencia y/o la criminalidad
20

. El 

bandidismo se ha tratado como forma de integración regional intercordillerana
21

. En el mismo 

período de nuestro estudio (primera mitad del siglo XIX), se ha analizado la montonera de los 

Pincheira y su relación con el bandidaje social
22

, que -como dijimos- atiende a problemas de 

coyuntura histórico-política más que a la delincuencia común y cotidiana. 

Los tres trabajos historiográficos específicos que abordan la delincuencia común en Chile de 

María Arrigorriaga, Jaime Valenzuela y Alberto Bersezio 
23

 son trabajos serios, que han 

hecho un buen uso de la información disponible a partir de una detallada descripción de 

                                                 
18

 Cáceres, Juan: "Crecimiento económico, delitos y delincuentes en una sociedad en 

transformación: Santiago en la segunda mitad del siglo XIX", en Revista de Historia Social y 

de las Mentalidades. Santiago 2000. 

19
 Salinas, Maximiliano: “El bandolero chileno del siglo XIX: su imagen en la sabiduría 

popular”, en Araucaria de Chile N°36. Madrid 1986. 

20
 Pinto, Jorge: “El Bandolerismo en la Frontera. 1880-1920. Una aproximación al tema”, en 

Villalobos, Sergio y Pinto, Jorge (comps.): “Araucanía. Temas de historia fronteriza”. 

Temuco 1989; y Contreras, Juan: “Violencia y Criminalidad en la Araucanía, 1860-1910. 

Notas para su estudio”, en Nütram N° 7. Santiago 1991. 

21
 Debatista, Susana; Bertello, Carla y Rafart, Carlos: “Una forma particular de Integración: 

El Bandidismo Rural en la Frontera Argentino Chilena. 1890-1920”, en Revista de Estudios 

Trasandinos N° 2. Santiago 1998. 

22
 Contador, Ana: “Los Pincheira. Un caso de bandidaje social. Chile 1817-1832”. Santiago 

1998. 

23
 Arrigorriaga  Aguirre, María : “Bandolerismo en Colchagua durante el siglo XVIII”. Tesis 

de grado para optar al titulo de licenciado en  Antropología, U. de Chile 1986; Valenzuela, 

Jaime: “Bandidaje rural en Chile Central. Curicó, 1850-1900”. Santiago 1991,  y Bersezio, 

Alberto: “Bandolerismo en Rancagua. 1850-1890”. Tesis para optar al grado de Magister 

Artium con mención en Historia. U. de Santiago. Santiago 1993. 



 13 

sucesos, espacios, prácticas y causas-consecuencias del bandidaje. Son trabajos relativamente 

recientes, por lo que son la base para seguir profundizando el análisis, el debate y la 

reformulación de las interpretaciones sobre la delincuencia chilena; mas, no agotan el 

problema, el cual es necesario seguir estudiando con nuevos y variados enfoques. 

Ahora bien, habría que preguntarse también cual es la definición del concepto de bandido en 

las investigaciones que abordan el tema. Ya que bandidaje siempre es definido como una 

categoría que se relaciona unidireccionalmente con la "transgresión", cuando estos sujetos 

burlan y/o no acatan las leyes institucionalizadas y las normas sociales. Pero esta perspectiva 

no toma la realidad positiva que comprende el sujeto delincuente. Es decir, históricamente se 

ha tendido a mirar lo bandido (y generalmente lo popular) como una forma que existe 

respecto a su negación del sistema socioeconómico y sociocultural dominante: "En una 

primera aproximación, podríamos considerarlo [al bandidismo] como una construcción social 

característica del mundo rural, marcado por la ilegalidad, en función de que sus autores no 

responden a las pautas formales del orden jurídico impuesto por la sociedad y que involucra a 

individuos que han quedado marginados económica y socialmente en esta sociedad que se 

está configurando."
24

. Por su parte, Jaime Valenzuela plantea que: "El bandidaje, entendido en 

su sentido social, se plantea como un fenómeno marcado por la "ilegalidad", vale decir, 

opuesto al sistema de pautas formales y explícitas por las cuales se rige la sociedad. 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 los mecanismos 

de integración al sistema económico y a la estructura social. Además, son personas que, en 

base a una realidad objetiva -de marginación económica y social- recrean una marginación 

subjetiva de valores, costumbres, actitudes y conductas diferentes a las de los grupos 

integrados. Por ello, no sólo rompen las normas sociales explícitas, sino también aquellas que 

devienen de lo que los grupos integrados consideran como normal, moral, correcto y 

adecuado."
25

 De esta forma se ve al delincuente, en general, y al bandidismo, en particular, 

como grupos que se definen en torno a: 1) la ilegalidad, respecto de la normativa jurídica y 

                                                 
24

 Debatista, Susana; Bertello, Carla y Rafart, Carlos: “Una forma particular de Integración: 

El Bandidismo Rural en la Frontera Argentino Chilena. 1890-1920”, en Revista de Estudios 

Trasandinos N° 2. Santiago 1998, p. 154. 

25
 Valenzuela, Jaime: "Bandidaje rural en Chile central... op. cit, p.15. 
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sociocomunitaria, y 2) la marginalidad, respecto de la economía y la sociedad. Por último, aún 

cuando se complejiza la mirada al incorporar los grados diferenciados de ilegalidad, esta no se 

desmarca de la afirmación de una relación de subordinación de los códigos. Al incorporar la 

dimensión cultural de la marginalidad, también esta se asume como un negativo del sistema 

de pautas socioculturales dominantes. 

No obstante, la negación de las normas jurídicas y sociales es el momento en que el 

delincuente entra en contacto con un entorno ajeno; pero ¿qué pasa cuando debemos definir lo 

que es el delincuente en sí mismo y no en relación negativa? ¿el delincuente existe como 

sujeto, solamente cuando entra en conflicto, 'transgrediendo' la normatividad legal y/o 

comunitaria? ¿ qué sucede con la identidad en términos de afirmación y definición positiva de 

la vida personal y grupal de estos grupos delictuales y/o marginales?. 

Nuestra proposición se ubica en la necesidad de definir al delincuente afirmativamente, 

positivamente. Por tanto, nuestra opción se abre, no desde la ilegalidad, sino que desde las 

estrategias de reproducción social articuladas por los delincuentes. Es decir, no definimos al 

delincuente en torno a su relación de negación con el poder dominante (jurídico, social, 

económico, político y cultural) sino que lo hacemos en torno a su forma de participación en la 

vida cotidiana. De cómo el delincuente conduce su forma de estar en el mundo de la vida. 

Todas las investigaciones historiográficas sobre la delincuencia, creemos, no han tratado la 

positividad de los grupos marginales, la posibilidad de afirmación de una cultura propia y 

diferente, que se define, no en función de una negación de la cultura dominante, sino que se 

define en torno a estrategias de reproducción social en entornos complejos. 

Este planteamiento no niega la existencia de relaciones conflictivas entre los grupos 

delincuentes con las estructuras y grupos dominantes de la sociedad rural de la época. Esta 

relación es real y existe concretamente. Al plantear la definición de los grupos respecto a la 

afirmación de características propias, proponemos una entrada distinta de investigación lo que 

nos hace 'imaginar' y percibir otras cualidades del fenómeno en estudio. 

Es necesario reconocer que la delincuencia se instituye en torno a la comisión de un ilícito, en 

este caso la apropiación de un objeto ajeno. Pero, si situamos la perspectiva de observación 

desde el sujeto delincuente y no en la acción del delito, vemos que la vida cotidiana de ese 

sujeto va más allá de la comisión del delito, sino que también involucra prácticas, relaciones 

sociales, creencias, e ideas en/sobre lo real. El delincuente, sea bandido o delincuente 
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ocasional, recrea todo un mundo social que no se puede definir solamente a partir del delito y 

la transgresión. El delito instituye a la delincuencia, pero el delito es una acción que forma 

parte de una serie de relaciones más generales y contextuales que posibilitan y condicionan 

que sujetos particulares comentan delitos particulares en circunstancias particulares. 

De esta manera, para definir los caracteres positivos de los sujetos delincuentes, sostenemos 

que una de las formas más importantes de reproducción social de estos sujetos, aparte del 

delito mismo, es el despliegue de estrategias sociales: las redes sociales. 

Nuestra hipótesis de trabajo propone que el contexto rural del siglo XIX en Chile central y 

particularmente en el departamento de Los Andes, existieron procesos de creciente 

marginación (socioeconómica y sociocultural). Este proceso de marginación genera que estos 

grupos marginados y excluidos deban incursionar en formas delictivas como estrategias de 

supervivencia. Los delincuentes (ladrones ocasionales y bandidos), para su reproducción en la 

vida cotidiana, deben desplegar un  tendido relacional que denominamos redes sociales 

delictuales para proveerse de recursos sociales y materiales.. Es decir, que los delincuentes del 

departamento de Los Andes, y podríamos decir de todos los delincuentes del Chile 

tradicional, ponen en acción una serie de múltiples relaciones sociales en forma de redes. 

Las redes sociales, como concepto, se refiere a un complejo entramado de relaciones sociales 

que desenvuelven los delincuentes -ladrones ocasionales y bandidos- para generar 

mecanismos de intercambio recíproco que estimulen los canales de ayuda social, de 

compadrazgo, de acción colectiva de robos y de comercialización ilegal de animales. La 

articulación de estas redes sociales fue la estrategia social más adecuada para sobrevivir como 

sujetos móviles y desarraigados, ya que de esta manera se posibilitaba la vinculación con las 

comunidades que puedan proveer de trabajo, alimento y/o alojamiento, como también la 

asociación con otros para cometer delitos y/o comercializar los bienes robados. Las redes 

sociales de los delincuentes van más allá de la banda (circunstancial o estable) para cometer el 

delito, alcanzando los sistemas de relación con la comunidad, los compadrazgos, el mercado 

informal -legal e ilegal-, los centros de diversión y sus dueños, etc. 

Así, detectamos tres tipos de redes sociales delictuales: la de perpetración del delito, que 

denominamos, red de acción delictual. La segunda red es la de comercialización y reducción 

de los productos robados. Por último, la red que permite pernoctar, comer y conversar, la red 

que denominamos de apoyo social. Estas redes sociales de los delincuentes aunque 
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diferenciadas -por criterios analíticos- se imbrican, se superponen, se relacionan, se conectan. 

Es decir, estas redes sociales son diásporas que están presentes en la vida cotidiana de los 

sujetos, configurando tendidos reticulares heterogéneos y múltiples. 

Estas estrategias sociales que tejen los delincuentes sociales, están condicionadas 

estructuralmente por la dinámica de los espacios locales en la cual ella se desenvuelve. Es 

decir, una estrategia depende de la situación social de los espacios en las cuales se despliegan 

dichas estrategias. Para nosotros, es central el análisis de la situación de la geoeconomía local, 

de las relaciones entre sociedad y estructura agraria, de la densificación de los espacios 

rurales, entre otros. Por tanto, sostenemos que es en la dinámica interactiva de los espacios 

cotidianos en la cual tendrán expresión concreta las redes sociales de los delincuentes. 

Para alcanzar los objetivos trazados, estructuramos nuestro trabajo en tres capítulos. El 

primero de ellos denominado "Contexto Socio-Territorial. Valle de Aconcagua: geografía, 

economía y sociedad", describe el espacio en el cual se desenvuelve históricamente la 

delincuencia: el valle de Aconcagua -en general- y el departamento de Los Andes, en 

particular. Para nosotros, un estudio sobre temáticas locales, en este caso de la delincuencia, 

debe estar contextualizado territorialmente, puesto que todo fenómeno atiende -primeramente- 

a características locales que lo condicionan inmediatamente. Así, en este primer capítulo, 

partimos con el análisis de la conformación del departamento como entidad político 

administrativa, ya que, los documentos oficiales -como los expedientes judiciales- se 

producen por aparatos públicos que atienden a divisiones administrativas. Luego de esto, 

analizamos el contexto geográfico físico, para continuar con la descripción de la economía del 

Aconcagua, sus principales actividades y productos (agricultura, minería, ganadería), la 

producción local y su comercialización externa (cuestión que atraviesa la historia 

aconcaguina). Una temática importante a tratar es la estructura agraria, las condiciones 

sociales del sector campesino en particular y la realidad rural en general. También se estudia 

la relación de Los Andes y el comercio y el tráfico intercordillerano, como constitución de 

una sociedad móvil con presencia de arrieros, peones, comerciantes y viajeros. Este primer 

capítulo cumple la función de situar en el contexto territorial (geográfico, económico, social) 

del valle de Aconcagua y del departamento de Los Andes, para apreciar las variables locales 

en las cuales la delincuencia se enmarca. 
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El segundo capítulo, "Sujetos y Delitos. Caracterización socioeconómica y sociocultural de la 

delincuencia", analiza la constitución social y cultural de los delincuentes. Primero se detalla 

la edad, estrato social y condición civil con el objeto de caracterizar el heterogéneo perfil de 

los delincuentes. Luego se indaga en la relación de la distribución y densidad poblacional del 

departamento de Los Andes para observar la conformación de sectores rurales con alta 

densidad poblacional que expulsan a gran cantidad de sujetos hacia el desarraigo o el 

arranchamiento precario. Lo que da paso a la constitución de culturas delictuales 

especializadas que se diferencian en su actitud de los delincuentes ocasionales. El capítulo 

termina con la descripción y definición de los tres delitos comunes que cometieron nuestros 

sujetos: robo de animales, hurto de especies (sin mediación de personas) y el salteo (asalto a 

personas o casas). Este capitulo detalla las condiciones sociales y culturales de los 

delincuentes lo que nos permite conocer cuál es la situación social en la cual un sujeto, de la 

primera mitad del siglo XIX en el valle de Aconcagua, delinque. 

En el tercer capítulo, "Redes sociales de los delincuentes. Relaciones interpersonales en el 

mundo rural", indagamos en el complejo sistema de relaciones sociales que articulan los 

delincuentes para asociarse con una serie de grupos y sujetos. Primero se analiza 

conceptualmente el tema de las redes sociales y la movilidad espacial, para luego proseguir el 

análisis con las redes de acción delictual, esto es, las redes que se articulan para perpetrar los 

delitos (pandillas, gavillas y/o bandas). También se observan las relaciones espaciales en los 

recintos de recreación y sociabilidad como chinganas y las canchas de bolas. Luego 

observamos las redes de comercialización de productos, los contactos y circuitos ilegales de 

bienes robados, sobre todo de animales. También tratamos las redes sociales de apoyo social 

que poseen los delincuentes con campesinos pobres, artesanos, sus familias y compadres, etc. 

Concluyendo con las relaciones entre las redes sociales, como sistemas sociales móviles, y las 

comunidades asentadas en el territorio. 

Hemos considerado oportuno no tratar en este estudio cuestiones como el presidio, el control 

de la policía local, el poder y los castigos, puesto que no intervienen directamente en las 

estrategias de reproducción social y, además, porque se hubiese extendido en demasía la 

exposición de este trabajo. 

Las fuentes documentales principales utilizadas para esta tesina fueron los Archivos Judiciales 

de Los Andes, sobre todo, y el de San Felipe, revisando 110 expedientes de los legajos 
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correspondientes a los años 1820 a 1850, ubicados en el Archivo Nacional. También hemos 

complementado el análisis con informes de la Gobernación de Los Andes en volúmenes de 

Estadística y Subdelegados; como también los volúmenes de la Intendencia de Aconcagua 

referentes al Departamento de Los Andes, todos los archivos revisados en el Archivo 

Nacional. Para caracterizar la situación de las economías rurales utilizamos el Catastro de 

1833 que se encuentra en el Archivo de la Contaduría Mayor (2° serie), ubicado en el Archivo 

Nacional. 
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CAPITULO I: CONTEXTO SOCIOTERRITORIAL: 

EL VALLE DE ACONCAGUA: GEOGRAFÍA, 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD. 

Para nosotros todo estudio histórico debe estar situado contextualmente. Es decir, todo estudio 

histórico debe dar cuenta de las relaciones que tiene el objeto de estudio con las demás 

situaciones y objetos sociales que interactuan con él. 

Como este trabajo versa sobre la delincuencia en el departamento de Los Andes entre 1820 y 

1850, debe -necesariamente- contar con un análisis del contexto territorial en el cual se 

desenvuelve nuestro estudio. A partir del conocimiento de la realidad geográfica, económica, 

social y cultural de este particular espacio rural se clarifican las explicaciones sobre los 

procesos que generan socialmente a la delincuencia, el cómo influyen la situación de 

estacionalidad del trabajo, el empobrecimiento de las familias campesinas, la densificación de 

los espacios habitados en el campo, las formas de relaciones sociales al interior de los grupos 

delictuales, etc. 

De esta forma, la delincuencia -como fenómeno social- se comprende en sus relaciones con 

las demás dimensiones y niveles de la sociedad local. En este sentido, nuestro estudio se 

enmarca dentro de la historia local. Esto implica un situar los problemas sociales en un campo 

dinámico de interacciones sistémicas multidimensionales y recíprocamente condicionadas. 

Las realidades locales deben comprenderse desde su complejidad estructural, mediante la 

confluencia de múltiples factores relacionados dinámicamente. La realidad  local es 

multidimensional, está en constante apertura y clausura, convergencias y desajustes y describe 

una dinámica interrelacionada estructuralmente entre su entorno y sus características internas. 

Como estudio local debe tratar de considerar la mayor cantidad de variables para intentar 

explicar un tipo de situación o problemática local. En este sentido, los contextos 

socioterritoriales sitúan y delimitan el marco interpretativo en el cual debe insertarse la 

descripción de un fenómeno local específico, en este caso la delincuencia. La descripción del 
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contexto para el investigador abre variados cruces de información, correlación de variables e 

intersección de fuentes documentales. 

Aún cuando, el presente análisis territorial pareciera en demasía extenso -cuestión que 

reconocemos- creemos necesario realizarlo de esta manera para delimitar detalladamente la 

sociedad en la cual se enmarca el fenómeno de la delincuencia. 

Para ello, comenzamos analizando el marco administrativo y su evolución dentro de la 

división política decimonónica, que define el marco territorial que expresan las fuentes. 

Luego viene una contextualización del territorio físico, para estudiar, a continuación, las 

actividades económicas y productivas del valle de Aconcagua. También revisamos el 

desarrollo de la estructura agraria y su relación con la sociedad, tema fundamental en 

cualquier estudio sobre espacios rurales tradicionales. A continuación tratamos como factor 

importante a la ciudad de Los Andes y el trafico comercial transcordillerano. Terminamos el 

capítulo con una relación de todas las variables expuestas y su vinculación con el problemas 

de la delincuencia, con el objeto de analizar las situaciones que condicionan estructuralmente 

el surgimiento de este fenómeno. 

I.1) División político-administrativa. 

I.1.a) Marcos administrativos y fuentes oficiales 

Los delincuentes de Los Andes del siglo XIX, se nos presentan a nosotros sólo por fuentes de 

tipo judicial, en su mayor medida, y, además, en los archivos de la Gobernación de Los Andes 

y de la Intendencia de Aconcagua. 

Ahora bien, como observamos, éstas son sólo fuentes de tipo oficial, es decir, fuentes que 

emanan de aparatos administrativos del Estado. Son la expresión de la incipiente 

desconcentración del aparato estatal y el proceso de urbanización de centros aldeanos en 

constante crecimiento. Al ser oficiales, estas fuentes, en el momento en que son producidas, 

expresan una estructura burocrática jerarquizada, que representa una división administrativa 

del país, las fuentes delimitan un entorno territorial específico. En este sentido, las fuentes son 

producto de un sistema administrativo de las cuales no pueden descontextualizarse. 
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Por tanto, para comprender lo que sucedió en el departamento de Los Andes en el siglo XIX, 

es preciso visitar las fuentes que nos permitan aproximarnos a su historia, y estas se 

encuentran seriadas según su producción por los aparatos del Estado y sus divisiones 

administrativas. De esta forma, el investigador no puede desmarcarse de la realidad 

administrativa que reflejan sus documentos. Los datos que llegan a nuestros sentidos están 

territorializados, surgen en determinado lugar, describen un espacio. 

Este territorio, políticamente, esta delimitado por un marco administrativo que le da forma. Al 

tiempo que los documentos se producen por aparatos del Estado, estos re-producen en el 

presente para el historiador, una realidad sesgada por el marco administrativo. El historiador 

sólo accede a la información judicial -en nuestro caso- del departamento de Los Andes, y este 

departamento tiene sus límites geo-administrativos. 

Es por ello que la visión del historiador no puede desolidarizarse del espacio en que se 

estudia. Es necesario reconocer que los marcos administrativos son los que nos entregan, 

sesgados ya, los documentos. Reconocerlo clarifica el objeto de estudio, lo sitúa 

contextualmente, lo grafica delimitándolo, acotándolo. Muestra los condicionamientos 

recíprocos entre sujeto y entorno. En este sentido, los documentos emanados por estos 

aparatos estatales permiten re-construir lo que se puede analizar y contraanalizar de ellos, aquí 

aparece el sesgo de los funcionarios de la villa cabecera, las formas de circulación de la 

información de los subdelegados, la desinformación de los espacios fuera de la vigilancia de 

los funcionarios. Lo que no queda en los documentos no llega al presente. 

I.1.b) Evolución político administrativa del Valle de Aconcagua (área sur) 

Nuestro marco político administrativo es el departamento de Los Andes, pero para conocer 

mejor la conformación del territorio departamental como figura político administrativa, 

debemos conocer el proceso a través del cual Los Andes se convierte en Departamento. 
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Chile entre los años 1818 y 1936 tuvo más de siete proposiciones distintas de divisiones 

administrativas
26

. Se comprende, por tanto, que los ensayos administrativos se sucedían según 

las orientaciones políticas de los gobiernos de turno.  

A fines del siglo XVIII (1785-6) se crean las Intendencias en Chile: la Intendencia de 

Santiago y la Intendencia de Concepción, las que a su vez se dividían en Partidos 

estructurados en torno a una villa cabecera: 

CUADRO N° 1 

División Interna de la Intendencia de Santiago 

Partidos Villas Cabeceras 

Copiapó 

Coquimbo 

Aconcagua 

Quillota 

Santiago 

Melipilla 

Rancagua 

Colchagua 

Maule 

Valparaíso 

San Francisco de la Selva 

La Serena 

San Felipe El Real 

San Martín de la Concha 

Santiago 

San José de Logroño 

Santa Cruz de Triana 

San Fernando de Tinguiririca 

San Agustín de Talca 

Gobierno Político-Militar 

Fuente: Cobos, María: “El Régimen de Intendencias en el Reino de Chile. Fase de 

Implantación, 1786-1787”, en Revista Historia del Derecho. Santiago 1987, p. 100. 

                                                 
26

 Sánchez, Gonzalo: “División política administrativa de Chile según la Constitución de 

1833”, Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (U. de 

Chile). Santiago 1992, s/n. 
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De esta manera se forma el Partido de Aconcagua con capital en San Felipe el Real. 

El 31 de Julio de 1791 es fundada la ciudad de Los Andes por Ambrosio Higgins. Luego, en 

1794, los vecinos de Los Andes comienzan una lucha por la constitución de su ciudad en villa 

cabecera de un partido que debería surgir de la subdivisión del Partido de Aconcagua. De esta 

manera, se inicia una ardua lucha político-jurídica entre los vecinos de San Felipe y de Los 

Andes, argumentando cada uno sus intereses para la formación o no del nuevo partido
27

. Diez 

años más tarde (1804) los vecinos de la nueva ciudad logran su cometido y Los Andes se 

convierte en uno de los partidos más reducidos territorialmente a fines del período colonial. 

Los límites del nuevo Partido eran: por el norte, el río de Aconcagua –separando 

definitivamente las jurisdicciones de Los Andes y San Felipe en el siglo XIX-; por el oriente, 

la Cordillera de Los Andes; por el poniente, el portezuelo de Ocoa (Cuesta de Calavera que la 

dividía del Partido de Quillota); y por el sur, los territorios cedidos por el Partido de Santiago 

–para ampliar el reducido ámbito del nuevo partido- que eran el mineral de Caleu, la 

haciendas de Runge, Rutal, Loncura, Tabón, Llay Llay, Lallaillaicillo; cerro Huechún; cuesta 

de Tabón y Dormida; y caminos que trajinaban las tropas que van de Santiago a Valparaíso
28

. 

Sin embargo, el proceso de Independencia trae nuevos reordenamientos administrativos. El 23 

de septiembre de 1811, entre otras reformas, se crea una tercera Intendencia (de Coquimbo), 

disposición que no es llevada a la práctica. En 1813 el nuevo proyecto constitucional estipula 

en su art. 173 que Chile se divide en tres departamentos: Santiago, Concepción y Coquimbo; 

los cuales se subdividen en “delegaciones” y estas en “prefecturas”, que a su vez se 

subdividen en comunidades
29

. No obstante, estas disposiciones no podían ponerse en 

ejecución dado el estado de guerra del país. Los Andes, en la práctica, siguió funcionando 

como Partido. 

                                                 
27

 Ver Cobos, María: “La División Político Administrativa de Chile, 1541-1811”. (UCV) 

Valparaíso 1989, pp.68-73. 

28
 Ibid, p. 74. 

29
 Sánchez, Gonzalo: “División  política administrativa de Chile..." op. cit, s/n. 
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Con los triunfos militares de Chacabuco y Maipú, se consolida Chile como país 

independiente, proclamándose la Independencia el año 1818. El proyecto constitucional del 

mismo año en su art. 1 del capitulo cuarto, divide la República en tres Provincias, ya 

existentes, con capital en Santiago. Los partidos seguían existiendo bajo estas tres provincias. 

Con la consolidación de O‟Higgins en el poder se manda promulgar un nuevo proyecto 

constitucional, el cual nuevamente presenta otro diseño administrativo. En 1822 Chile se 

divide en 6 departamentos. El Valle de Aconcagua queda circunscrito en el tercer 

departamento. El art. 27 seguía con la subdivisión partidaria, y estos partidos a su vez se 

dividían en distritos, que eran los de las antiguas diputaciones. 

Con Freire el país nuevamente se divide administrativamente. Pero esta nueva organización 

territorial viene a estructurar los perfiles definitivos que presentaría el siglo XIX en términos 

administrativos. Con esta nueva propuesta Los Andes deja de ser el antiguo Partido Colonial, 

que en la práctica perduró hasta 1824, y asume una jurisdicción de mayor tamaño. Así, se 

perfila el emplazamiento que va a tener en el siglo XIX.  

La Constitución de 1824 subdivide a Chile en 8 departamentos, los departamentos en 

delegaciones, y estas en distritos. De esta forma, Los Andes, en Chile, queda situado de la 

siguiente manera
30

: 

CUADRO N° 2 

División Política Administrativa de Chile, Los Andes 1824. 

País Departamento Delegación Distritos 

                                                 
30

 Ibid, s/n. 
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CHILE 

 

 

 

 

 

Aconcagua 

 

 

Los Andes 

Runge, Caleu, Tabón, 

Llay Llay, San Roque, 

Panquehue, Curimón, 

Tierras Blancas, 

Rinconada, El Castillo, 

Calle Larga, Pocuro, 

Santa Rosa, Plaza 

Vieja. 

 Fuente: Bañados, Guillermo: "La Antigua y la Nueva Provincia de Aconcagua". 

1938

. 

Sin embargo, estas disposiciones son modificadas en el plano subnacional. En efecto, en 1825 

se crean ocho provincias, desapareciendo la provincia de Valparaíso, quedando las siguientes 

provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y 

Chiloé. 

A su vez, la provincia de Aconcagua se subdividió en 5 delegaciones: Petorca, La Ligua, 

Quillota, Aconcagua y Los Andes. 

Finalmente llega la subdivisión de 1833, estipulada en la Constitución del mismo año, que 

divide al País en Provincias, las Provincias en departamentos, estos a su vez en 

Subdelegaciones y estas en distritos. Es así como la Provincia de Aconcagua se subdividía en 

cinco departamentos: 

CUADRO N° 3 

División de la Provincia de Aconcagua (1833) 

Provincia 

 

Departamentos 
Villa Cabecera 

                                                 

 Citado en Cubillos, Adela: “Comercio y Sociedad en los orígenes de la Villa Santa Rosa de 

Los Andes. 1785-1824”. Los Andes 1992, p. 28. 
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Aconcagua 

Petorca 

La Ligua 

Putaendo 

San Felipe, Capital Provincial 

Los Andes 

Petorca 

La Ligua 

San Francisco de Putaendo 

San Felipe 

Santa Rosa de Los Andes 

Fuente: INE: "Historia de la División Político-administrativa de Chile". Santiago 

2001. 

(Valle de Aconcagua 1859. Detalle del Mapa de la Provincia de Aconcagua Amado Pissis. 

Foto autor.) 

 

 

Lamentablemente, no tenemos el dato exacto de las divisiones por subdelegaciones
31

, sin 

embargo, estamos en condiciones de reconstruir las subdelegaciones del departamento de Los 

                                                 
31

 La Tesis de Gonzalo Sánchez, “División política administrativa de Chile según la 

Constitución de 1833.", que hemos estado utilizando a este respecto, al igual que la "Historia 

de la División Político-administrativa de Chile" del INE, cometen un error al mostrar las 
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Andes, a través de la constatación en los partes de los subdelegados enviados al Gobernador y 

los jueces de la Villa Cabecera de Los Andes. Además, existen registros de las 

subdelegaciones en las declaraciones que toman los jueces, en los expedientes judiciales: 

 

CUADRO N° 4 

Subdelegaciones del Departamento de Los Andes (1833) 

 

Departamento Subdelegación 

 

Los Andes 

1° de la Villa Cabecera 

2° de San Francisco de Curimón 

3° de San Juan 

4° de San José de Pocuro 

5° de Rinconada del Carmen 

6° de San Antonio (de Panquehue) 

7° de San Roque (Llay Llay) 

8° de San Pedro (o Caleú) 

Fuente: AJCLA, Legajos: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; AGLA, Vol. 2, 

4, 11 y 30. 

Este es el territorio en estudio. El departamento de Los Andes, dividido en subdelegaciones. A 

su vez, estas subdelagaciones se dividen los llamados distritos, que fueron la última 

fragmentación administrativa, expresando los espacios comunitarios, barrios o sectores 

vecinales de las subdelegaciones, por lo que son de difícil descripción por la nula información 

al respecto. 

Sin embargo, las subdelegaciones al delimitar las divisiones internas del Departamento, nos 

permite conocer las diferencias microregionales, locales, que existen en este. Nos hablan las 

subdelegaciones de distribuciones de población, diferenciación productiva, interacción 

urbano-rural, y –para nuestro caso- de espacios frecuentados para el robo, el escondite, la 

huida, la comercialización, todo el entramado socioespacial de la delincuencia. 

                                                                                                                                                         

subdelegaciones de 1865 retrotrayéndolas a 1833. Nuestras investigaciones muestran otra 

subdivisión interna del Departamento de Los Andes.  
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Este es el marco administrativo desde donde emanan las fuentes para nuestro estudio. Al 

delimitarlo dejamos en claro su especificidad, con la cual podemos comenzar a describir sus 

características locacionales internas, estructuras y condicionamientos geográficos, opciones 

productivas; todo esto como contexto socioterritorial en el cual se enmarca la realidad 

sociocultural de la delincuencia y la sociedad aconcaguina. 

I.2) Geografía física del Aconcagua 

Luego de describir el proceso por el cual se estructura nuestro marco administrativo entre 

1820-1850, pasamos a caracterizar los principales elementos geográficos que son 

constitutivos de la realidad espacial aconcaguina. De ellos, destacamos cuatro características 

que producen la peculiaridad geográfica del Valle y han marcado la existencia material, 

productiva, social y mental de este territorio: la Cordillera de los Andes y los cordones 

montañosos, el río, el valle y el clima. 

Una aclaración previa que debe considerarse es que el departamento de Los Andes es una 

partición administrativa de la provincia de Aconcagua, como también lo eran los 

departamentos de Petorca, La Ligua, Putaendo y San Felipe. Sin embargo, el Valle de 

Aconcagua está constituido por toda la terraza fluvial que comprende la hoya del río 

Aconcagua. Esto es, que se extendería –de este a oeste- desde el comienzo del río Blanco (que 

nace en la base del cerro Potrero Alto) hasta la desembocadura,  cerca de Con-Con. Por tanto, 

La Ligua, Petorca y Putaendo –con las hoyas y terrazas de sus respectivos ríos- constituyen 

valles distintos. 

Ahora bien, históricamente se ha reconocido como Valle de Aconcagua la parte alta de este 

último, que comprendía, para la época, los departamentos de San Felipe y Los Andes
32

, por tal 

motivo, consideramos el departamento de Los Andes como el área sur del Valle de 

Aconcagua, ya que en su momento, los departamentos de Los Andes y San Felipe tenían su 

limite en el río de Aconcagua. Por lo que, cuando hablemos -más abajo- de la provincia de 

                                                 
32

 Aún cuando, en muchos archivos –coloniales sobre todo- Los Andes se nombra como parte 

del Valle de Santa Rosa y San Felipe como del Valle de Aconcagua, con el pasar del siglo 

XIX, como Aconcagua se conocerá toda el área comprendida por estos dos departamentos, 

hoy por las dos Provincias, y sus diez comunas. 
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Aconcagua nos referimos a la zona administrativa que comprende los departamentos -de norte 

a sur- de Petorca, La Ligua, Putaendo, San Felipe y Los Andes; y cuando hablamos del valle 

de Aconcagua nos referimos al valle en el cual están comprendido los departamentos de San 

Felipe (área norte) y Los Andes (área sur). 

Otra característica del importante del Valle de Aconcagua es que está inserto entre el sistema 

semiárido del Norte Chico y el mediterráneo del Valle Central. Por este motivo, el Aconcagua 

es un valle de características geográficas transicionales, ya que, se compone de cordones 

transversales, típicos del Norte Chico, pero también tiene un régimen hidrológico del Valle 

Central: “... todo lo cual indica que este río y su valle deben ser considerados como 

transición entre las dos zonas...”
33

. 

I.2.a) La Cordillera de los Andes y los cordones montañosos 

El departamento de Los Andes, entre 1820 y 1850 -de acuerdo a los cálculos del geógrafo 

Amado Pissis- se reconoce como un territorio dominado por una geomorfología de montaña 

media-alta (90% aprox.) y terrazas fluviales o llanos (10 % aprox.)
34

. Esta situación pone de 

manifiesto la lógica de distribución de la población que mayoritariamente se concentra en las 

terrazas fluviales que aparecen entre los intrincados cerros y serranías que caracterizan el 

Valle de Aconcagua, dándole una marcada subdivisión a las propiedades. 

En relación con esta gran cantidad de territorio geográfico de montaña es necesario 

considerar, en la explicación del contexto geográfico, la Cordillera de Los Andes y los tres 

cordones más importantes que disectan el valle de Aconcagua y el valle de Putaendo. 

                                                 
33

 Instituto Geográfico Militar: “Geografía de Chile”, Vol. VIII (Hidrografía). Santiago 1984, 

p. 20. 

34
 Pissis, Amado: “Descripción Topográfica y Jeologica de la Provincia de Aconcagua”, en 

Revista de Ciencia i Letras Tomo I, N° 1. Santiago 1857, p. 287. Hoy, como el departamento 

de Los Andes ha dado paso a la Provincia de Los Andes, con lo que ha trocado su estructura 

territorial, ésta presenta un 70% de geomorfología de montaña. Ver I. Municipalidad de Los 

Andes: “Los Andes: una comuna habitable. Plan de Desarrollo Comunal”. Los Andes 1996. 
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La Cordillera de los Andes es el gran macizo que recorre de norte a sur, en el extremo 

oriental, la provincia de Aconcagua. Esta es la zona donde el macizo andino presenta su 

mayor altura alcanzando sobre los 7.000 metros con el monte Aconcagua; además de algunas 

cabezas sobre los 5.000 y 6.000 metros como el monte Juncal, por ejemplo. Es en el macizo 

andino donde se concentran las nieves en invierno depositándose, así, las reservas que 

alimentan a los ríos en el verano. 

Desde este tronco andino se bifurcan de este a oeste una serie de cordones montañosos, de los 

cuales nos interesan tres, ya que, delimitan los valles de Putaendo y Aconcagua. 

De norte a sur, está el cordón montañoso que separa las hoyas de los ríos La Ligua y 

Putaendo. Primero está el cordón que “se desprende de la Cordillera de la Ramada... i 

dirijiéndose hacia el oeste forma la linea que separa las aguas del río Putaendo. Desde el 

cerro de la Ramada hasta el cerro del Cuzco, la altitud de esta ramificación varía entre 

4.000 y 5.400 metros; luego partiendo de esta ultima montaña, dirijese hacia el sur-oeste 

i disminuye gradualmente de altura hasta la cuesta del Arrayan cuya altitud es de 1250 

metros; de ahí , se dirije elevándose de nuevo hacia la cuesta del Melón, forma las 

colinas que limitan por el sur de la hacienda de Catapilco, i termina en el mar entre las 

“Lagunas” i “Puchuncaví””
35

. Esta ramificación es la que limita por el norte al valle de 

Putaendo. Hemos denominado a este cordón como el cordón Ramada-Catemu. Este cordón 

limita administrativamente, por el norte, al departamento de Putaendo. 

Luego está el cordón que limita por el sur –natural y administrativamente- al valle de 

Putaendo y por el norte al Valle de Aconcagua –que hemos denominado el Cordón Quebrada 

Honda-Coimas. Este parte del macizo de la Quebrada Honda que conecta al este con el monte 

Aconcagua. Luego el macizo de la  Quebrada Honda pasa por el Cerro Orolonco llegando 

hasta la punta de las Coimas. Entre este cordón y el antes descrito, se forma el Valle de 

Putaendo, que históricamente ha estado comunicado por los flujos de productos, servicios y 

personas con el Valle de Aconcagua. 

El último cordón separa el valle de Aconcagua de la provincia de Santiago. Este lo 

denominamos de la Cuesta de Chacabuco, parte  en el cerro Juncal, se dirige luego de sur-

                                                 
35

 Pissis, Amado: “Descripción... op. cit, p. 256. 
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oeste por el cordón de Potrero Alto, pasa por “la Cuesta de Chacabuco, se continúa por los 

macizos del Roble y de la Campana, desde donde se bifurca dando origen al cajón de 

San Pedro...”
36

 terminando en el cerro de Tavolango. Este cordón pone el límite sur al 

departamento de Los Andes, el cordón Quebrada Honda-Coimas y el cordón Cuesta de 

Chacabuco son los límites naturales del Valle de Aconcagua. Estos cordones, que corren 

generalmente de este a oeste, surgen desde la Cordillera de Los Andes, macizo que recorre 

toda la provincia de Aconcagua siendo su límite oriental. 

(Departamento de Los Andes, 1859. Se observa que está rodeado de cordones montañosos. 

Amado Pissis, Mapa de la Provincia de Aconcagua) 

Estas ramificaciones cordilleranas, que podrían ser consideradas como los últimos cordones 

transversales, dan el carácter a la orografía y el relieve del valle de Aconcagua y de Putaendo. 

Éstos se conectan por estrechas gargantas, rutas, caminos, y senderos. Pero sobre todo, estos 

                                                 
36

 Castillo, Manuel: “Geografía Humana del Valle de Aconcagua”. Memoria de prueba para 

optar al titulo de Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica (U. de Chile), 

Santiago 1936, p.9. 
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cordones han permitido constituir pasos intercordilleranos que han permitido comunicar las 

regiones argentinas y chilenas. 

Para nuestro estudio, estos pasos son de importancia estratégica, ya que eran los pasos 

utilizados por los cuatreros para vender y/o robar animales. En efecto, el valle de Putaendo 

estaba comunicado por el paso de Valle Hermoso (conocido como los Patos) a los 3.637 

metros de altura. Este paso se ubica en el extremo este del Valle de Putaendo y  permitía a los 

arrieros de Putaendo y del lado norte de la Provincia de Aconcagua (La Ligua y Petorca) 

llegar a las bandas orientales por un tortuosos y estrecho camino. Por este paso ingresó el 

grueso del ejercito Libertador en 1817. 

Sin embargo, el paso más importante es el Portillo de Uspallata, ubicado a los 3.927 metros 

de altura, y el cual ha sido usado desde los tiempos prehispánicos y los inicios de la colonia. 

Este paso cordillerano será tratado con mayor profundidad más adelante, por su relación con 

la fundación de la ciudad de Los Andes y el comercio transcordillerano. 

I.2.b) El río y el valle Aconcagua 

Luego de este accidentado panorama de cordones y serranías transversales, arrancadas del 

tronco maestro andino, aparece el valle y su río. 

El río Aconcagua es el torrente principal de la provincia de Aconcagua de la época (hoy de la 

V Región). El régimen del Aconcagua es mixto; vale decir, sus mayores caudales se dan tanto 

en la época estival como en la invernal. En la época estival, su caudal o gasto es producto del 

derretimiento de las nieves (característica de un régimen nivoso), alcanzando en los meses de 

diciembre y enero un caudal promedio 69,8 M3/seg. (el promedio anual es de 32,2 M3/seg)
37

. 

El régimen fluvial del Aconcagua ha ido conformando la estructura geomorfológica del Valle. 

El río, siglo tras siglo, ha ido horadando la roca viva para producir las grietas y las hoyas que 

                                                 
37

 Datos actuales. 
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permitieron la emergencia del llano de sedimentación fluvial
38

. La historia del río produce al 

Valle, lo ha modelado y lo sigue transformando. 

El río ha tenido una importancia histórica relevante al servir para regar y fertilizar las tierras 

del Valle. El agua disponible y los numerosos canales llenan de vida al Valle, lo que le ha 

permitido desarrollar una actividad agrícola intensa desde el siglo XVIII. Amado Pissis 

describe así el fenómeno de enriquecimiento y riego de las tierras del Aconcagua: “Las 

nieves entonces se derriten rápidamente (a fines de diciembre), se desprenden en 

grandes masas de las pendientes de las montañas, se precipitan al lecho de los torrentes, 

cuyo curso interceptan, hasta que este conjunto de nieve, de barro i de rocas, cediendo al 

empuje de las aguas, es arrastrado hacia las partes inferiores del cause. De aquí procede 

que durante todo el estío, las aguas se encuentran cargadas de una gran cantidad de 

limo. Al llegar a los ricos valles de Aconcagua i Quillota, numerosos canales reparten sus 

aguas en los terrenos cuya fertilidad aumentan.”
39

. Como se observa, los suelos de estas 

zonas son de relleno fluvial y aluvial que entregan una gran fertilidad y capacidad de uso 

agrícola a los terrenos planos del valle. 

Y es en estos terrenos planos donde se han realizado las actividades agrícolas y donde se ha 

asentado la población. Estos llanos son de características estrechas enmarcadas en una zona 

de alta y media montaña (Acantilados y pendientes abruptas), lo que sitúa al lugar del valle de 

Aconcagua como el terreno plano más extenso de la provincia. Por consiguiente, 

territorialmente, la población se ha distribuido en los llanos del valle, lo que se vio reforzado 

por la política de fundación del siglo XVIII (San Felipe 1741, Los Andes 1791), fundaciones 

que, partiendo a las orillas del río Aconcagua, se han ido expandiendo sobre los terrenos 

agrícolas
40

. 

                                                 
38

 Instituto Geográfico Militar: “Geografía de Chile”. Tomo II (Geomorfología). Santiago 

1984, p. 75. 

39
 Pissis, Amado: “Descripción topográfica...", op. cit, p. 259. 

40
 No se utilizó el modelo mediterráneo italiano de ubicar las residencias en las colinas 

contiguas a los valles optimizando el uso de los llanos, quizás se pensaba que el valle de 

Aconcagua era lo suficientemente extenso para soportar las ciudades. Sin embargo, hoy -



 34 

I.2.c) El Clima 

El Clima del departamento de Los Andes es definido históricamente como de transición 

estepárico-mediterráneo. Su localización 32° Sur le otorga el carácter mediterráneo común a 

toda la zona central de Chile, y su carácter estepárico está dado por su localización en una 

zona precordillerana montañosa y cercana al Norte Chico. 

El patrón climático se caracteriza por dos períodos bien marcados: invierno y verano, 

concentrándose las precipitaciones en los meses de invierno con un promedio anual de 305,00 

mm (cálculos actuales). Estas lluvias, en el siglo XIX, se concentraban desde fines de abril 

hasta los primeros días de octubre
41

. En junio y julio –los meses más fríos- se concentran las 

nevadas cordilleranas que alimentan los bancos de nieve en el tronco maestro andino. 

En cuanto a la temperatura, según los cálculos de Amado Pissis, la media máxima del verano 

está entre los 22° y 25°, llegando algunas veces el termómetro a marcar 30°; de marzo en 

adelante la temperatura  decrece hasta llegar por julio generalmente bajo los 0°. Esto nos 

evidencia que el valle de Aconcagua era un poco más frío que hoy,  lo que demostraría el 

calentamiento actual de la Tierra. 

Esta marcada diferenciación de las estaciones con un verano asoleado y seco, y un invierno 

frío y lluvioso, permitió una adecuada climatización de plantas mediterráneas como el trigo, la 

cebada, la vid, la higuera, etc. 

Como observamos, la relación dinámica entre estos cuatro factores geográficos del Valle de 

Aconcagua conforman su peculiaridad espacial. La Cordillera de Los Andes y los cordones 

montañosos, el río y el valle, y el clima, han configurado un paisaje particular que explica las 

formas en que las actividades económicas y sociales se han desarrollado. Sin caer en 

determinismos geográficos, el espacio geográfico ha estructurado ciertas posibilidades a los 

hombres que habitan el territorio, la cordillera de Los Andes ha entregado nieves y cobre, el 

río y el valle han puesto tierras y agua para la agricultura. El hombre, según las demandas 

contemporáneas a su época, ha relacionado estos elementos y los ha hecho funcionar para sí, 

                                                                                                                                                         

2004- la expansión urbana vertiginosa de estas ciudades reduce día a día los terrenos de uso 

agrícola, según se observa desde cualquier cerro de la región. 

41
 Pissis, Amado: “Descripción topográfica...op. cit, p. 282. 
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se los ha apropiado culturalmente
42

. El Aconcagua se ha construido, en su particularidad 

geográfica, como producto de las interacciones -recíprocamente condicionantes- entre 

sociedad-cultura y territorio-naturaleza. 

I.3) Principales características económicas del valle de Aconcagua 

Desde el siglo XVII al siglo XIX el valle de Aconcagua siempre se caracterizó por cuatro 

actividades económicas que dieron el sustento mayoritario a la población: agricultura, 

ganadería, minería y comercio nacional e internacional. Estas actividades se desarrollaron en 

forma estable y de manera relacionada. En este estudio se describe a la economía en su 

relación con la delincuencia.  

I.3.a) Agricultura 

El Aconcagua, en términos agrícolas, tiene como productos más importantes el trigo y las 

viñas, luego vienen otros productos como hortalizas, cebada, legumbres, frutos secos y alfalfa. 

El trigo ha sido para el Valle de Aconcagua una de las producciones más importantes desde el 

siglo XVIII hasta principios del siglo XX
43

. La calidad de las tierras, el riego y el clima 

convirtieron a los suelos de Aconcagua en un fértil espacio donde el trigo se daba fácilmente. 

Esta actividad comienza a desarrollarse a fines del siglo XVII, período en el cual se abre el 

mercado peruano para la llegada de trigo chileno. Esta coyuntura surge luego del terremoto en 

Lima de 1687, lo que motiva a que los comerciantes peruanos a buscar un mercado que les 

provea de trigo. Chile presentaba ventajas comparativas, en términos de valor de producción, 

disponibilidad de tierra, poca vulnerabilidad de los cultivos a las enfermedades del polvillo, 

cercanía de los valles a los puertos; además, de la inexistencia de una marina mercante, lo que 

posibilitaba el monopolio de parte de los comerciantes peruanos. De esta manera, Chile se 

convirtió en un proveedor de trigo y harina para la demanda peruana. 

                                                 
42

 Ortega, Nicolás: “Geografía y cultura”.  Madrid 1987, pp. 114-116. 

43
 Cavieres, Eduardo: “Espacio y economía en Aconcagua a fines del siglo XVIII”, en 

Cubillos, Adela: “Comercio y Sociedad en los orígenes de la Villa Santa Rosa de Los Andes. 

1785-1824”. Los Andes 1992, p. 15. 
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Aconcagua en este sentido, se convirtió en el valle de mayor producción de trigo hacia el Perú 

a lo largo de todo el siglo XVIII y principios del XIX
44

. De hecho, era uno de los valles que 

producía, junto a algunos otros, la cantidad total que demandaba el mercado peruano: 

“Quillota, Aconcagua y los alrededores de Santiago, como también la región cercana a 

Talcahuano, eran distritos capaces de producir la cuota...”
45

 total exportable al Perú. Esta 

cuestión estaría demostrando que el grado de estímulo de la apertura del mercado peruano 

para la producción triguera no fue de magnitud ni representó una transformación radical para 

la totalidad de la agricultura chilena
46

.  

Con todo, el Valle de Aconcagua era uno de los principales productores
47

 de trigo para el 

mercado externo que representaba el Perú, lo que significó transformaciones de tipo 

estructural que atraviesan la realidad local del valle. Así, el espacio del valle de Aconcagua 

estaba interrelacionado con el espacio peruano a través del comercio del trigo con la capital 

del Virreinato, y luego con la República del Perú. Por tanto, Aconcagua desarrolla su 

agricultura cerealera, no en relación al mercado interno –que estaba cubierto sin grandes 

problemas-, sino que como parte del mercado que movía el Perú como polo de desarrollo 

regional
48

. Este espacio peruano es un sistema regional integrado económicamente por la 

demanda de los centros urbanos y de producción de metales preciosos del Perú. Estos centro 
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generan una demanda de productos agropecuarios de los territorios adyacentes, los cuales 

adecuan sus estructuras productivas para tales requerimientos. Entonces, para Aconcagua, 

durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, la demanda de trigo peruana 

representará el principal estímulo para la producción del cereal: “Durante el siglo XIX las 

exportaciones [de trigo] hacia el Perú serán una constante. La corriente comercial 

iniciada en la Colonia nunca correrá el riesgo serio de desaparecer, ni aún cuando la 

expansión productora de nuestro trigo busque nuevos mercados... el Perú, junto con 

haber sido el mercado más antiguo y tradicional para nuestro trigo, fue también el más 

continuo y de mayor regularidad por las cantidades demandadas cada año.”
49

. Lo que 

significa que el valle mantiene todo un sistema social, pero a la vez también social y 

económico ligado a la producción de trigo. 

Como enuncia el autor citado, el comercio con el Perú, luego de la Independencia y los 

primeros años turbulentos, restableció su normal proceso, manteniendo un intercambio fluido 

de mercancías y sobre todo de trigo. Ya en 1827 (según Sepúlveda) se estima que las 

exportaciones por Valparaíso a Perú alcanzaron un valor de 529.762 pesos, de los cuales 

300.000 son por trigo (100.000 fanegas de trigo, 73.000 kilos). Además de la exportación de 

6.000 sacos de harina (5.520 qqmm, 552.000 kilos)
50

. Por tanto, el período postindependencia 

prosiguió con el desarrollo del comercio de trigo hacia el Perú. 

En este comercio, Valparaíso fue la salida natural para los productos del valle de Aconcagua. 

El sistema económico regional del Pacífico articuló, desde fines del siglo XVI (con el sebo, 

los cordobanes y los cueros, y luego con el trigo), al Aconcagua con Valparaíso por el camino 

que bajaba contiguo al río Aconcagua: “El grueso de la exportación (en el siglo XVIII) 

salió desde el comienzo por Valparaíso, donde los granos aprovechaban las antiguas 
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bodegas destinadas a guardar el sebo y se beneficiaban con nuevas construcciones, 

siendo además la salida natural del fértil valle de Aconcagua.”
51

. 

Mayoritariamente el Aconcagua produce tres tipos de trigo:  

A) el trigo blanco o blando que es de menor calidad, pero de granos grandes, 

B) el trigo candeal o amarillo que es de excelente calidad, de granos duros, especial para la 

harina, y 

C) el trigo candeal del Carmen, que es una variedad del amarillo, con una excelente calidad, 

poco conocido en el resto del país, así “...es el valle de Aconcagua que lo produce con la 

mayor cantidad”
52

. 

En el cuadro siguiente se comprueba la preponderancia del trigo candeal en el departamento 

de Los Andes, gracias al registro de la cantidad de trigo producida en la 4° subdelegación de 

Pocuro. Los Andes, por tanto, por la calidad de tierras, el riego y el clima produjo granos de 

calidad para la exportación y el consumo local. 

 

CUADRO N° 5 

Producción de trigo en la 4° Subdelegación de Pocuro, año 1842. 

 

Tipo de trigo Cantidad producida en fanegas 

Trigo blanco. 2.100 fanegas 

Trigo candeal 5.133 fanegas 

Fuente: AGLA, Vol. 30 (Estadísticas). 
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Esta agricultura triguera posibilitó la existencia de 30 molinos de trigo para el departamento 

de Los Andes en 1835, cantidad que muestra que la producción de harina no era sólo para 

consumo interno, sino también para la exportación regional e interregional
53

. 

Junto con este comercio interregional con Perú que generaba una gran producción agrícola 

triguera, Aconcagua también comenzó a diversificar su producción agrícola para los 

incipientes mercados urbanos de Valparaíso y de Santiago. La cercanía geográfica del valle de 

Aconcagua con Valparaíso y Santiago (120 km y 100 km aprox. respectivamente) hace que 

este valle se convierta en productor de cereales, hortalizas, vinos y licores para los nacientes 

mercados urbanos de consumo. Además, a esta demanda se comienza a sumar -en la primera 

mitad del siglo XIX- la demanda de productos agropecuarios del norte minero, especialmente 

de la provincia de Coquimbo. 

De esta manera, el valle de Aconcagua no es solamente trigo. Desde fines del siglo XVIII 

comienza a presentar una diversificación productivo-agraria que pone de relieve una 

adaptación de las estructuras productivas a las posibilidades que brinda la demanda de los 

centros urbanos que comienzan a experimentan un notable incremento demográfico desde 

fines del XVIII: “el valle del río Aconcagua enfrenta el auge [cerealero] sin descuidar su 

antigua tendencia a la diversificación agrícola que la acompaña desde fines del siglo 

XVIII y que se componía por la oferta de la producción de vinos, frutas secas, cáñamo, 

etc.”
54

 

Otra actividad productiva de importancia es la industria de vinos y licores. Las parras, a 

diferencia de hoy en día, no eran para la exportación de uvas, sino que eran, en su totalidad, 

viñas para producir vinos y licores. En efecto, el consumo de vinos y licores en Chile y 

Aconcagua del siglo XIX –como también hoy- era alta. Todos los fines de semana había 
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celebraciones, fiestas, diversiones en las pulperías, en las chinganas, en los bodegones, en las 

canchas de bolas, etc. 

Esta gran alta tasa de demanda de vinos y licores genera una extensa producción viñatera. 

Esta industria volvía a tomar vuelo luego de la Independencia: “...las viñas forman 

igualmente una industria que desde algunos años ha tomado en el valle de Aconcagua un 

vuelo harto notable por la calidad de sus vinos y del aguardiente que allí se fabrica...”
55

. 

El valle de Aconcagua tenía una gran producción en viñas, ya que la provincia de Aconcagua 

era, luego de Concepción, la provincia que tiene la mayor cantidad de plantas de viña. 

 

CUADRO N° 6 

Cantidad de plantas de viña por provincia, año 1831. 

Provincia Plantas de Viña 

Coquimbo 

Aconcagua 

Santiago 

Colchagua 

Talca 

Maule 

Concepción 

Valdivia 

Chiloé 

 

1.070.242 

3.311.985 

1.314.298 

776.992 

461.070 

2.916.191 

9.814.127 

/// 

/// 

Total Nacional 19.664.905 

Fuente: Gay, Claudio “Agricultura Chilena”. Tomo II, p. 184. 
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Junto con esto, la productividad de las viñas de Aconcagua era superior que las de otras 

regiones. En efecto, seis plantas de viña en su juventud dan 1 galón en Chillan, 2 en el Maule, 

6 galones en Santiago y 8,5 en Aconcagua
56

. La provincia de Aconcagua, y podemos decir 

también, el valle de Aconcagua, son los que tienen mayor rendimiento por viña; esto, 

nuevamente, comprueba la riqueza del suelo, la calidad del clima y sobre todo, la 

disponibilidad de riego permanente.  

Es de importancia llamar la atención sobre el hecho de que las viñas se producen, 

mayoritariamente, en las medianas y pequeñas propiedades, ya que las grandes propiedades se 

destinan preferentemente para el ganado y los cereales. Eso es posible porque una cuadra de 

buenas viñas puede tener 3.000 plantas y producir 16.500 litros aproximadamente, generando 

buenas ganancias en el mediano y largo plazo: “la viña da en ellas [pequeñas propiedades] 

excelentes resultados.”
57

 

El valle de Aconcagua produce chicha, chacolí, vino corriente, mostos y aguardiente. En la 

producción y calidad de las chichas y aguardientes el valle de Aconcagua era reconocido 

nacionalmente. En el aguardiente –que es el destilado de los rastrojos de la uva- la producción 

aconcagüina era importante. La hacienda de Quilpué, en el departamento de San Felipe, en 

1840 producía 25.000 arrobas de mosto y entre 4 y 5000 arrobas de aguardiente, por este 

mismo año, “la provincia de Aconcagua en 1840 produjo 8.000 arrobas que enviaba á 

Santiago y Valparaíso al precio medio de 6 pesos comprendiendo en esta cantidad el 

transporte que costaba 2 reales á la primera de esta ciudad y 3 y medio a la segunda. 

Las mejores fabricas eran las de don Manuel Sotomayor en San Felipe que podia 

producir 3.000 arrobas y la de don Manuel Cardoso que producía 1.500. desde entonces 

se han aumentado estas cifras considerablemente”
58

. 
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En la primera mitad del siglo XIX, en el Departamento de Los Andes como en el de San 

Felipe, la producción de vinos y licores era importante y estaba en un constante proceso de 

expansión productiva y comercial, ello por las perspectivas que abre la demanda regional: los 

centros urbanos y el norte minero. 

Los trigos y las viñas representaron las principales actividades agrícolas del valle del 

Aconcagua. Esto en términos de la importancia económica y comercial, ya que también 

existía otra serie de productos que representaban cultivos de importancia para el consumo 

doméstico y local. 

El caso de las legumbres y hortalizas era importante para la economía aconcagüina. Las 

chacras eran un paisaje recurrente de pequeñas propiedades que utilizaban las pocas cuadras 

de tierra para tener viñas, y otras, hortalizas y legumbres para el consumo familiar, pero 

también para la comercialización. La familia campesina, con sus respectivos hogares y 

corresidentes, desplegó una capacidad especial para diversificar la producción en sus terrenos. 

De esta forma, los pequeños propietarios campesinos, como así también los inquilinos de las 

haciendas, pudieron obtener alimentos y una cuota excedente de productos para la venta en el 

mercado urbano inmediato, en este caso Los Andes y/o San Felipe, o en los mercados 

regionales. La Estadística de la Gobernación de Los Andes anota el envío de 200 fanegas de 

frijoles a Putaendo y Valparaíso
59

. Nuevamente Claudio Gay describe que “... en el valle de 

Aconcagua, las viñas y las legumbres y otras plantas de hortaliza que se esportan para el 

consumo de Santiago y sobre todo de Valparaíso”
60

. El valle de Aconcagua no se 

constituye solamente en torno al trigo. Las viñas, las hortalizas y legumbres también formaron 

parte del paisaje agrario cotidiano de este territorio rural, siendo importantes en la vida de sus 

habitantes ligados a la tierra. 

El cáñamo también representó un cultivo para el uso industrial de la hilandería de sogas para 

embarcaciones en tiempos coloniales, industria que se incrementó luego de la Independencia 

y las primeras flotas chilenas. También la industria de sacos para uso doméstico y agrícola 

significo que la producción aconcagüina de cáñamo continuara. 
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La alfalfa fue uno de los cultivos que también figuró dentro de las actividades agrícolas del 

XIX, para alimentar a caballos, bueyes y vacunos del departamento. Gracias a la alta calidad 

de la alfalfa se comenzaron a exportar semillas de esta hierba preferentemente hacia el norte 

chico para forrajes de animales, sobre todo los cabalgares. La alfalfa de Aconcagua gozaba de 

prestigio por su buena calidad: “Las [semillas de alfalfa] del valle de Aconcagua han 

disfrutado durante mucho tiempo de este privilegio [de exportar] y le conservan todavía, 

al ménos en gran parte. De esta localidad es la que con mas frecuencia toman los 

agricultores del norte, del Huasco, de Copiapó, etc., la alfalfa que emplean para formar 

sus potreros.”
61

 

Resumiendo, el valle de Aconcagua es y fue una fértil zona regada y con un clima 

mediterráneo, elementos que le permitieron desarrollar un excedente de producción agrícola 

comercializable hacia los mercados externos e interregionales. Esta característica, que cruza 

toda la historia del valle de Aconcagua, lo posiciona como centro exportador, cuestión que se 

potencia por contar con una salida al mar relativamente cercana: Valparaíso. La producción 

triguera, viñatera, las chacras, la alfalfa, el cáñamo y las hortalizas, junto con abastecer las 

pequeñas ciudades de Los Andes y San Felipe, producen principalmente para el mercado 

externo, principalmente el trigo, cereal –como grano o harina- que se destina al mercado 

peruano hasta 1850, para llegar posteriormente a California, Australia e Inglaterra. El resto de 

productos comercializables son enviados a los mercados de Valparaíso, Santiago y el norte 

minero. 

La casi nula existencia de adelantos tecnológicos en las labores agrarias, hace que la 

utilización extensiva de la mano de obra siga siendo uno de los principales factores de la 

economía rural del Aconcagua, junto con el capital y la tierra. Esto tiene directa relación con 

la delincuencia, ya que, se genera la necesidad de una mano de obra temporal, dado los 

caracteres estacionales de la producción agrícola, que pueda satisfacer la demanda de trabajo 

por cortos períodos de tiempo, quedando gran cantidad de hombres en los caminos sin trabajo 

ni acceso a unas cuadras de tierra para la autosubsistencia. 
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I.3.b) La Ganadería 

El Valle de Aconcagua también cuenta con una importante masa ganadera desde el siglo 

XVII, tiempo en que se exportaba hacia el Perú cuero, sebo y cordobanes. La geomorfología 

de grandes serranías y praderas naturales, posicionaba naturalmente al valle como un territorio 

apto para la trashumancia ganadera. En invierno, los animales pastan en las praderas, y en 

verano suben a las serranías buscando yerba verde. 

Tradicionalmente, los productos de la ganadería se utilizan para el consumo de carne fresca, 

leche, queso, pero en su mayoría se utilizaban para producir charqui, grasa y sebo. El charqui 

era una de los alimentos más usados en el mundo rural chileno. Fue también el método más 

utilizado para no perder la carne luego de las matanzas. El secado de la carne era de bajo 

costo, ya que se hacía al aire libre, a veces se utilizaba un poco de sal, pero en su mayoría era 

el aire precordillerano que secaba la carne. 

El charqui resultaba ser un producto de fácil almacenamiento, de larga duración y de alta tasa 

calórica y proteica. Los inquilinos, labradores, los peones y sobre todo arrieros y mineros, la 

utilizaban para sus jornadas de trabajo y/o de viaje. Complementada con un poco de porotos o 

papas secas o cocidas y un poco de mate o agua caliente, el charqui se convirtió en una 

comida de consumo masivo y preparación rápida. 

Entre los años 1836 y 1840 se matan en el departamento Los Andes 4 vacas y 6 carneros, y en 

el San Felipe: 5 vacas y 20 carneros para el consumo diario
62

. No creemos que sea este 

número sólo para la carne fresca, sino que más bien se utilizaba para charqui, sebo y grasa. 

Según los datos de la Gobernación de Los Andes, de un buey de matanza se extraen 120 libras 

de charqui y 125 libras de grasa (no aparece el número de libras de sebo); y para una vaca se 

obtienen 60 libras de charqui, 50 libras de grasa y 20 libras de cebo en rama. Estos nos 

muestra para que se utilizaba en su mayor parte los productos de una animal faenado
63

. 

No tenemos la posibilidad de entregar números exactos sobre la cantidad de cabezas de 

ganado mayor o menor en el Valle de Aconcagua, sólo contamos con aproximaciones. Sin 
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embargo, estas cantidades aproximadas nos sirven al relacionarlas entre sí y de esta manera 

extraer algunas conclusiones. 

 

CUADRO N° 7 

Cantidades aproximadas de ganado mayor y menor en Chile por provincias. 1841 

Provincias Ganado Mayor Ganado Menor 

Coquimbo 

Aconcagua 

Santiago 

Colchagua 

Talca 

Maule 

Concepción 

Valdivia 

Chiloé 

 

33.511 

67.388 

278.914 

131.415 

31.723 

42.188 

29.051 

14.566 

4.900 

 

31.998 

51.797 

149.062 

131.837 

64.579 

155.306 

144.570 

11.740 

97.989 

 

Total Nacional 633.656 838.878 

Fuente: Gay, Claudio: “Agricultura...op. cit, Tomo I, p. 295. 

De este cuadro se observa que la provincia de Aconcagua, que comprende los departamentos 

de Petorca, La Ligua, Putaendo, San Felipe y Los Andes, posee el tercer lugar en el número 

de cabezas de ganado mayor (vacunos y equinos), bajando al 7 séptimo lugar en ganado 

menor (caprinos y ovinos). Estos bajos números totales a nivel nacional, se explican porque 

los propietarios de ganado no entregaban los números exactos de sus animales por miedo al 

cobro de impuestos que se imponían en esos tiempos. Estos números sólo muestran 

tendencias. Además, estos números no son exactos, porque los propios propietarios no saben 

cuantos animales poseen en sus terrenos. Por ejemplo un hacendado del departamento de Los 

Andes grafica esto de una manera muy clara: “como en su ante citada hacienda encierren 
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más de trescientas vacas no le es fácil saber cuantas le faltan por lo que no pone número 

fijo por los animales que le pueden faltar...”
64

 

No obstante, si tomamos estos números y los relacionamos con los datos encontrados por 

nosotros en la estadística de la Gobernación del Departamento de Los Andes, tenemos que 

para el ganado menor, la cantidad que muestran sólo dos subdelegaciones (de ocho 

subdelegaciones) concentran cerca del 19 % de la totalidad del ganado menor de la provincia 

de Aconcagua. 

 

CUADRO N° 8 

Cantidad de ganado menor en la provincia de Aconcagua (1841) y subdelegaciones del 

departamento de Los Andes (1842) 

Divisiones Administrativas 
N° de Ganado menor Porcentajes 

Provincia de Aconcagua 51.797 100 % 

 

Subdelegación 4° de San José de Pocuro 

(Departamento de Los Andes) 

4.897  

18, 6 % 

Subdelegación 3° de San Juan 

(Departamento de Los Andes) 

4.752  

Fuente: Gay, Claudio “Agricultura Chilena”. Tomo I, p. 295, y AGLA, Vol. 30 (Estadística) 

s/f. 

Sin embargo, hay que mencionar que los datos sobre el Departamento de Los Andes son del 

año 1842 y los de Claudio Gay de 1841. Pero, si pensamos que son los datos de dos 

subdelegaciones, cuando el departamento de Los Andes comprende ocho subdelegaciones, 

podríamos enunciar que este concentraba entre el 25 y el 30% del ganado menor de la 

provincia de Aconcagua en la primera mitad del siglo XIX, lo que no deja de ser interesante, 

ya que, este tipo de ganado fue desapareciendo con el tiempo no representando, hoy, la 

importancia cuantitativa de los años 40 del siglo XIX. 
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Las haciendas eran las que controlan las grandes cantidades de ganado. Los pequeños 

propietarios, por las extensiones de su terreno y por la imposibilidad económica, no poseen 

grandes números de animales. El geógrafo francés A. Pissis se refiere a este tema: “Las 

grandes propiedades son destinadas en él (Departamento de Los Andes) a la crianza de 

ganados i al cultivo de cereales...”
65

. De esta forma se observa como las grandes propiedades 

que se localizaban hacia oeste del Valle de Aconcagua, en Panquehue, Catemu y Llay Llay 

mayoritariamente, concentran la mayoría del ganado mayor. Por ejemplo, la hacienda de 

Catemu, al poniente de San Felipe, que en los 30‟s del siglo XIX era propiedad de Vicente 

Egidio García-Huidobro, era de 500 cuadras (785 hectáreas) tenía 4.000 cabezas de ganado 

mayor y 100 de menor
66

. 

La existencia de una cantidad considerable de animales puede comprobarse desde otra banda 

explicativa. En efecto, ya que el valle de Aconcagua, y en especial el departamento de Los 

Andes, se constituye en un espacio de tráfico comercial cordillerano e interregional: las 

carretas de bueyes y las caravanas de mulas que trasladan desde mate hasta cobre, pasando 

por el trigo y los vinos, son un paisaje cotidiano desde el siglo XVII hasta la llegada del ramal 

ferrocarrilero en 1874, y luego la construcción del ferrocarril trasandino que funciona desde 

1910. El transporte carretero y muletero fue un rubro de importancia estratégica que comenzó 

a desarrollarse dentro de los estratos campesinos de la sociedad rural chilena
67

. De esta forma, 

era necesario contar con un importante número de animales, bueyes y mulas sobre todo, para 

el traslado de productos hacia los mercados de consumo local, regional e intercordillerano. 
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Los animales, por tanto, debían contarse por gran cantidad, ya que, muchos de los viajeros 

que cruzaban hacia la Argentina arrendaban animales y hombres en la ciudad de Los Andes. 

Por otra parte, los adelantos tecnológicos agrícolas a Chile y al Valle de Aconcagua no 

llegaron –en gran escala- sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, usándose la yunta de 

bueyes, en lugar del caballo, para el arado de la tierra
68

. 

I.3.c) La Minería 

La minería también es una actividad económica del Valle de Aconcagua. Este aspecto ha sido 

poco estudiado, por lo que sólo encontramos datos fragmentarios en la bibliografía referente 

al Aconcagua.  

El Valle de Aconcagua hacia 1779 producía entre 2.500 y 3.000 quintales de mineral de 

cobre. Pese a que continuamente se suscitaban quejas en torno a la baja ley y poca 

rentabilidad de los yacimientos, las solicitudes de mercedes eran abundantes por parte de 

mineros como de comerciantes, estancieros y hacendados, quienes estaban prontos a 

comenzar el trabajo en las vetas
69

. Hacia fines del siglo XVIII se descubre un mineral de plata 

en el cerro Colorado lo que comienza a mover una serie de iniciativas de mineros y 

comerciantes para trabajar las vetas. Pero, al comenzar el siglo XIX, se contrae la actividad 

minera del valle
70

. Esto podría atribuirse, intuimos, al agotamiento de las vetas del centro del 

Valle, la falta de capitales, a la contracción de la demanda externa y, luego, al proceso de 

Independencia. 

Sin embargo, la actividad minera en los '20 del siglo XIX se repone. Las vetas encontradas en 

el sector del río Colorado son rápidamente pedidas en estos años para comenzar a labrarlas. El 

cuadro siguiente nos habla del número de pedimentos por año, lo que muestra el auge del 

sector. 
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CUADRO N° 9 

Pedimentos de oro, plata y cobre. Sector Colorado 1829-1837. 

 

Año N° de Pedimentos 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

1837 

8 

9 

78 

123 

29 

4 

9 

19 

19 

Fuente: A. J. S. F. (Civil) Leg. 34, pieza 9. En Tobar, Leopoldo: “Estructuras económicas y 

sociales del Partido de Aconcagua, p.44. 

Desde 1820-40 se comienza a desarrollar un nuevo paisaje minero en el Valle de Aconcagua, 

ya que, los capitales productivos comienzan a llegar desde Valparaíso y Santiago a través de 

los comerciantes extranjeros. Estos se comienzan a convertir en habilitadores de minas, como 

lo fueron los hacendados-comerciantes del período colonial, pero también en gran medida 

comienzan a fundar las primeras compañías mineras. En este momento comienzan a cambiar 

las formas coloniales de producción minera. Del pirquineraje popular de los “buscones” se 

comienza a pasar lentamente a la extracción industrial de mineral a través de compañías 

mineras. De hecho, los comerciantes y hacendados que participaban en las extracciones 

mineras como habilitadores y trapicheros, comienzan, en este período, a tomar parte de estas 

compañías. Por ejemplo,  en el año 1836 en Caleú
71

, esta produciendo la “compañía de los 

señores Waddignton y Alfaro” que tiene una peonada de 50 o 60 hombres labrando 

yacimientos de cobre
72

. El proceso de aparición de la burguesía minera se experimenta 
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tempranamente en el Valle de Aconcagua
73

. Además el valle, desde el siglo XVIII, posee una 

red de trapiches al interior de las haciendas más importantes, ubicadas hacia el oeste del 

valle
74

. Esto permite la existencia de un cierto capital minero que puede ser reinvertido con 

criterios capitalistas de producción. 

La minería es un aspecto importante de la geografía productiva del Aconcagua, y es un 

ámbito de consideración para nuestro estudio, ya que los peones mineros del valle fueron, 

ciertamente, uno de los perfiles sociales más violentos y conflictivos, y que deambulaban 

entre las actividades mineras y agrícolas. Por ejemplo, en el mineral de Caleú José Tomas de 

la Fuente, Gobernador de Los Andes, prohibió “toda chingana y venta de licores en el 

mineral indicado”
75

. Muchos de los ladrones y salteadores pertenecen a este estrato laboral. 

I.4) Estructura agraria y sociedad 

El valle de Aconcagua es un espacio rural que se caracteriza por una especial estructura 

agraria. Sin embargo, la historiografía nacional ha descrito una imagen equivocada de las 

dinámicas territoriales del Aconcagua. En efecto, se cree que el valle es una región donde las 

propiedades fueron de gran proporción, es decir, grandes haciendas con estabilidad en el 

tiempo que darían la base para la producción de grandes cantidades de trigo para la 

exportación, principalmente hacia el Perú y Santiago. 

Por el contrario, nosotros detectamos -en nuestras indagaciones documentales y en la revisión 

de la bibliografía especializada- que el valle de Aconcagua, a diferencia del área norte de la 

provincia de Aconcagua, es una zona caracterizada por las medianas y pequeñas propiedades 

que disectan el valle en varios predios y sitios. Existen algunas grandes propiedades, pero que 
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son de menor tamaños en comparación a las grandes propiedades del sur de Chile, por 

ejemplo. 

Con relación a los condicionamientos sociales y económicos del surgimiento de la 

delincuencia, nos centraremos en describir y analizar el proceso de subdivisión de las 

propiedades  rurales, cuestión que se relaciona directamente con la precarización social de las 

familias campesinas y la dinámica de desmembramiento de estas familias, condiciones por las 

cuales grupos de jóvenes rurales comienzan a transitar hacia el desarraigo y la delincuencia. A 

continuación detallamos este proceso de subdivisiones. 

La apertura del mercado del Perú dinamiza la actividad agraria del valle de Aconcagua al 

demandar cantidades crecientes de trigo. Esto trae como consecuencia un cambio en las 

estructuras del paisaje rural del valle. En efecto, en todo el siglo XVII el Aconcagua, como 

gran parte del reino de Chile, se dedicó principalmente a la producción ganadera para la 

fabricación de cueros, sebo y cordobanes para la exportación. Esta actividad genera cierto tipo 

de paisaje rural y una particular ocupación económica del territorio. Por ejemplo, para la 

producción ganadera se necesitan grandes extensiones de terreno, también implica la no 

división real de los predios, ya que los animales deben transitar por varias propiedades para 

las veranadas en la cordillera, la agricultura es practicada sólo para el consumo de las 

personas que viven en las estancias, entre otros. Al producirse la demanda de trigo de 

comienzos del siglo XVIII, los propietarios del valle de Aconcagua deben comenzar a cultivar 

dicho cereal, por lo cual deben cambiar las estructuras espaciales de sus propiedades rurales 

para que pudiesen solventar la creciente demanda de trigo. Las propiedades dedicadas a la 

ganadería comienzan a ser intervenidas para la producción triguera y las tierras planas que 

antes eran ocupadas por el ganado, se comenzaron a surcar para la agricultura. 

Este proceso de cambio de las estructuras productivas y el consiguiente aumento de la 

producción agrícola triguera, posibilita una relativa estabilidad económica para las familias de 

medianos y pequeños propietarios ligados al cultivo de trigo. Así, se comienzan a valorizar 

los terrenos regados aptos para la siembra y cultivo del cereal. De esta manera, los sitios de 

estos medianos y pequeños propietarios comienzan a sufrir subdivisiones ligados al proceso 

de herencia por muerte del padre: “Las primeras subdivisiones de las tierras, a raíz de las 

herencias, sobrevienen cuando las tierras llanas han aumentado de valor por el nuevo 

uso agrícola que se les ha conferido. Esto se refiere especialmente al cultivo del trigo que 
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es, a mediados del siglo XVIII, una de las principales actividades económicas de todo el 

valle de Aconcagua.”
76

. 

Pero, como los terrenos poseen un alto rendimiento por cuadra y el mercado triguero en 

especial y el mercado de consumo de productos agrícolas en general, se comienzan a 

transformar en condiciones de una estable demanda de productos del valle, por tanto, la 

subdivisión que sobreviene de la herencia permite el desarrollo de nuevas unidades 

campesinas empeñadas en el cultivo comercial. 

Así, estas subdivisiones se asentaron en la fertilidad y rendimiento de la tierra andina. En 

efecto, la valorización de la tierra y las particiones por herencia tienen su fundamento en la 

calidad de los suelos y su acceso permanente al riego. Esto porque estas tierras -según la 

racionalidad económica de la época- pueden ser divididas producto de su alto rendimiento por 

cuadra, lo que haría de estas propiedades empresas rentables. 

CUADRO N° 10 

Rendimiento por cuadra sembrada. Provincia de Aconcagua, 1841. 

 

Departamentos  Trigo Frijoles Cebada Maíz Papas 

Petorca 

La Ligua 

Putaendo 

San Felipe 

Los Andes 

 

12 

9 

18 

13 

21 

 

10 

12 

9 

10 

18 

 

16 

10 

21 

18 

25 

 

50 

50 

30 

19 

30 

 

11 

8 

9 

11 

20 

 

Promedio Nacional 16 17 21 40 14,5 

Fuente: Gay, Claudio: "Agricultura... Tomo I, op. cit, p. 285 

Como se infiere del cuadro N° 10, el rendimiento por cuadra sembrada en departamento de 

Los Andes es mayor que en los otros departamentos de la provincia de Aconcagua (excepto 

en el maíz). Este hecho promueve y posibilita que las subdivisiones que se suceden por 
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herencia puedan contener la reducción de la propiedad, esto es, que las propiedades 

resultantes del proceso de subdivisión, aunque reducidas, permiten el sustento familiar con 

opciones de comercialización y capitalización. Ello porque la tierra "rinde", es decir, genera 

producciones de volumen en pequeños espacios. De hecho, el rendimiento del departamento 

de Los Andes se encuentra sobre el promedio nacional, a excepción del maíz. De esta forma, 

se ven en el departamento varias propiedades medianas prosperas. 

No obstante, la existencia de algunas propiedades prosperas en el departamento de Los Andes, 

hay otras propiedades y familias que sus procesos de partición las sitúan como unidades de 

producción de autosubsistencia. 

El proceso de subdivisión progresivo de la propiedad rural del departamento de Los Andes, y 

del Aconcagua en general, es constitutivo en la proliferación de estas pequeñas propiedades 

empobrecidas. Por ejemplo, el arranchamiento, la instalación de familias en los márgenes 

inmediatos de la ciudad de Los Andes -en los ejidos- es un espacio donde estos grupos están 

en una situación muy precaria: “En el mismo año [1818], el Gobernador de Los Andes 

decía que los “ejidos” de la villa se hallaban arrendados, pero que “los pobres” no tenían 

con que sembrar y que se necesitaba un “depósito de trigo” administrado por el Cabildo 

para ayudarlos.”
77

. 

Además, este proceso de subdivisiones de la propiedad se liga a una situación de expoliación 

económica por parte de los grandes propietarios y mercaderes, que son el grupo social que 

articuló la producción campesina y el mercado de compra. Estos mercaderes-hacendados 

fueron quienes compraban el trigo a los campesinos a bajo precio para venderlo en Valparaíso 

con una alta rentabilidad, acciones que se realizaban coordinadamente con los mercaderes 

peruanos y los bodegueros porteños
78

. Se une a esto, las continuas cobranzas de impuesto del 

Estado y de la Iglesia que recaen sobre los campesinos. 
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Por tanto, el proceso generalizado de divisiones y la expoliación económico-tributaria, hace 

empobrecer a las familias campesinas que -luego de varias particiones de los terrenos- quedan 

con pequeños retazos cultivables: “...las propiedades, en general menores de 500 cuadras, 

al cabo de un tiempo y por la presión que representa el crecimiento de las familias, se 

desintegran, dando lugar a gran numero de predios, que son repartidos entre los deudos 

de los propietarios... Hemos visto asimismo, que este proceso una vez comenzado, 

continúa aumentando el número de predios en progresión geométrica.”
79

. Situación que 

tiende a agravar la situación social de estos propietarios. 

El catastro de 1833 muestra claramente la tendencia a la subdivisión y la precarización social 

de estas propiedades. 

CUADRO N° 11 

Catastro de 1833, Partido de Los Andes. 

Renta Anual Numero de propietarios 

12,4 a 100 pesos 325 

101 a 400 pesos 63 

401 a 800 pesos 13 

801 a 1200 pesos 
11 

1201 a 2000 pesos 9 

2001 a 4000 pesos 3 

4001 a 6000 pesos 1 

Total Renta Anual: 75.206 pesos 2 reales. Total Propietarios Encuestados: 425 

Fuente: Catastro de 1833, ACM.SS.  fj.5-12. 

Como se observa, de 425 propietarios encuestados, el 76,4% (325) poseen una renta anual de 

12, 4 pesos a 100 pesos, y sólo un propietario (0,2 %) posee una renta de 6.000 pesos. Esto 

constataría la gran subdivisión de la propiedad que se vive en el departamento en la época de 

nuestro estudio. Ya que, se infiere una relación directa entre el valor de la renta anual y la 

extensión de las propiedades. 
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Solamente un 3% de los propietarios encuestados posee una renta anual desde 1.201 pesos a 

6.000 pesos. Esto no quiere decir, necesariamente, que sean grandes propiedades, sino que 

son propiedades grandes -para el contexto del Aconcagua- pero que su hegemonía económica 

se funda en la posesión de capital productivo, animales, tierras planas, agua, lo que permite 

que sus utilidades sean mayores. 

Ahora, si detallamos el grupo propietario que posee una renta anual igual o inferior a los 100 

pesos nos encontramos con el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 12 

Propietarios con rentas anuales inferiores a 101 pesos. 

Catastro 1833, Partido de Los Andes. 

 

Renta Anual N° de propietarios 

12 pesos 4 reales a 24 pesos 
158 

25 a 50 pesos 
114 

51 a 75 pesos 40 

76 a 100 pesos 13 

Fuente: Catastro de 1833, ACM.SS., fj. 5-12. 

De esta forma obtenemos que 158 (37,1% de los 425 propietarios) poseen una renta entre los 

12 pesos 4 reales y 18 pesos 4 reales. Si extendemos esta suma desde los 12 hasta los 50 

pesos, tenemos que el número de propietarios es de 272 personas, es decir, el 64% del total de 

propietarios encuestados. 

Esto demuestra que una gran cantidad de propietarios rurales son campesinos empobrecidos 

sin ninguna capacidad para el ahorro y/o la capitalización y la inversión productiva. Si 

pensamos que una vaca de tamaño regular en el mercado legal cuesta unos 15 pesos
80

, gran 
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parte de los campesinos no puede optar por este primer bien de acumulación. Es decir, son 

unidades campesinas de autosubsistencia y de nula capitalización. 

Este cuadro rural es importante a la hora de comprender el contexto socioeconómico del 

departamento de Los Andes en el cual surge la delincuencia. En efecto, los hijos de estas 

familias no tienen opción en una subdivisión de pocas cuadras, puesto que sería 

antieconómica. De hecho, el 64% de estas propiedades no soporta una nueva subdivisión. Es 

preferible vender las propiedades y dividirse el dinero, lo que significa quedar en la calle y 

convertirse en peón. Es la realidad campesina de la primera mitad del XIX, ya que estas 

familias aconcagüinas, luego de tener un relativo buen pasar en el siglo XVIII, tienden a 

decaer, merced a la herencia y la siguiente partición de las tierras, además, de las coacciones 

de los mercaderes hacendados, acontecimientos que producen la progresiva paralización y 

estancamiento de la economía campesina. De esta forma, las nuevas generaciones no podían 

reproducirse de la misma manera que sus padres: “La alta densidad del poblamiento 

campesino se dio también en el caso de las familias o labradores que se asociaron, por 

simple amistad, parentesco, o convivencia, para ocupar retazos de tierra de alguna 

mayor extensión... Es evidente que, aun cuando los “poblamientos” campesinos 

contaban con una apreciable fuerza de trabajo familiar o asociada para subvenir a la 

subsistencia del conjunto, al final, el patrimonio acumulado “durante el matrimonio” 

(que era siempre el núcleo central) tenía que ser dividido entre 6, 7, 8 a veces más 

herederos. Esto involucraba la repetición  del ciclo [de los labradores], esta vez en más 

difíciles circunstancias.”
81

. Esto cuando existía la posibilidad de partición igualitaria entre 

los hijos, ya que, muchas veces algunos hijos ya se han "echado al camino", han dejado ya la 

familia para probar suerte como peón en las minas, como jornal en los fundos, como gañan de 

mandados en la ciudad ó como delincuentes. Algunas jóvenes se hacen sirvientas en la 

ciudad, sirven de empleadas en los recintos recreativos (canchas de bolas, chinganas o 

bodegones) y algunas se dedican al comercio sexual de la época. Los padres tienden a vender 

sus pequeñas propiedades cuya producción, con las deudas, se hace impracticable. 

Así, en este preciso momento, lentamente, comienza el proceso inverso a la subdivisión cual 

es el de la ampliación de las propiedades mayores. Muchos de estos campesinos comienzan a 

vender sus propiedades para pasar a ser parte de los trabajadores rurales: “...la ampliación de 
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las propiedades, sea por fragmentación o concentración, tiene consecuencias: retardar 

por algunos años la aparición del minifundio y, más importante, obligar a buscar otro 

medio de vida al sector de la población a cuyas expensas se realiza la ampliación. 

Algunos de los afectados seguirán unidos al campo como inquilinos, arrendatarios, 

medieros o peones.”
82

. 

La estructura agraria del valle de Aconcagua, como observamos, opera como contexto 

facilitador de la marginalidad socioeconómica de un gran porcentaje de la población. La 

precarización de las economías campesinas, la alta subdivisión de las propiedades, el 

crecimiento sostenido de la población y el influjo coactivo de los hacendados y las 

tributaciones,  generan una serie de problemas sociales que repercuten directamente en la 

masificación de la delincuencia a nivel regional aconcagüino. Los jóvenes rurales emigran y 

abandonen sus hogares, las mujeres se van al servicio doméstico urbano y los hijos se 

convierten en peones y/o en delincuentes rurales. Aumenta la población flotante del valle y 

los terrenos se abonan para la aparición masiva de la delincuencia común. Este proceso se 

profundiza más adelante (Ver II.2). 

I.5) Los Andes. Espacio urbano y trafico cordillerano 

Los Andes es el centro urbano y administrativo del departamento. Como este estudio se 

enmarca en el departamento de Los Andes, se toma como centro de este departamento la 

ciudad de Los Andes. Esta ciudad se ubica entre los 71 y 70 grados 30 minutos de longitud 

oeste y entre los 32 y 33 grados de latitud sur, a una altitud de 816 metros sobre el nivel del 

mar. Se encuentra a 80 km. de la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, y a 240 

km. de Mendoza, en la República Argentina. 

Los Andes se funda en 1791 como parte del proceso de fundación de ciudades del siglo 

XVIII. El objeto principal de la fundación de Los Andes fue emplazar un espacio urbano que 

sirviera de núcleo articulador del comercio entre Chile y Cuyo y las demás provincias 

argentinas. 
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Estos tráficos comerciales intercordilleranos tienen una larga historia. Desde los tiempos 

prehispánicos que las comunidades de uno y otro lado de la cordillera tuvieron contactos
83

. 

Pero es desde comienzos del siglo XVIII cuando los contactos cordilleranos se hacen más 

intensos y crecen en magnitud. Esto se asienta en dos factores, recíprocamente relacionados: 

el incremento del comercio intercordillerano y los adelantos y mejoramientos en las vías de 

transporte
84

. 

El incremento del comercio entre Chile y Cuyo es patente desde 1708, cuando se hace 

mención al hecho de que cruzan, desde Argentina a Chile, gran cantidad de animales vacunos 

y caprinos
85

, para exportar cebo y cuero desde Chile hacia el Perú, ya que, geográficamente, 

el puerto de Valparaíso está más cerca que Buenos Aires y, además, el gran mercado de 

consumo de productos agropecuarios es el Perú, es decir, muchos ganaderos argentinos 

utilizaron como centro de matanza a Chile para comercializar sus productos en el Pacífico. 

Junto con este fluido comercio legal e ilegal de animales, estaba el comercio de yerba mate 

desde Paraguay. De hecho, a fines del siglo XVIII el comercio de yerba mate alcanza el 

número de 100.000 arrobas de la apetecida yerba. Como referencia, la banda occidental los 

principales marcados de consumo de mate eran Santiago y el Perú.  

Este proceso de incremento del comercio entre Chile y Cuyo se relaciona directamente con las 

mejoras en los caminos cordilleranos. Los dos primeros arreglos viales se hicieron en 1605 y 

1721. Pero sólo en 1763 se emprende la primera gran reparación del camino hacia Uspallata. 

Es en este momento cuando se concluye que es necesario construir "casuchas" para albergar y 

refugiar a los correos en el duro invierno cordillerano
86

. En 1788 se produce un aluvión en 

Aconcagua, luego del cual el Gobernador de Chile, Ambrosio Higgins, manda ejecutar las 
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reparaciones y mejoras del camino comunicando en un informe que ha "... ensanchado, 

enderezado, y abierto cerca de treinta leguas de camino... [con] la comodidad de poder 

transitar a caballo y con cargas a la par en galope, y a cualquier hora sin riesgo alguno, 

sin la lentitud con que una en pos de otra, y al favor sólo de la claridad del día lo 

ejecutaban antes por los desfiladeros, y angosturas de la vereda que a cada instante 

hacían rodar las mulas hasta precipitarse a los ríos perdiéndose frecuentemente los 

efectos, y teniendo que echarse a pie los pasajeros en muchos pasos para libertar a sus 

personas de la misma desgracia."
87

 Así, el camino cordillerano queda abierto para un 

comercio y tráfico bastante abundante y continuo, sobre todo en los meses estivales. 

En esta visita a los pueblos del norte, donde informa sobre los adelantos en el camino 

transcordillerano, el Gobernador Higgins decide fundar la ciudad de Los Andes. En efecto, 

dado el incremento sostenido del comercio trasandino era necesario fundar un espacio urbano 

que lo articulara de manera efectiva, sirviendo de posada y centro de abastecimiento y 

servicio a arrieros, comerciantes y viajeros. 

San Felipe, en su momento, se funda con esta intención, no obstante son tres los factores que 

hacen fracasar este esfuerzo urbanizador: a) su distancia de 16 km. hacia el poniente respecto 

del histórico camino de la cordillera hacia Santiago, el cual se dirigía desde el sector de la 

Piedras Paradas hacia Colina, b) el cobro de derecho de pontazgo en el cruce de entrada a la 

ciudad de San Felipe, y c) la oferta de servicios y bienes de los hacendados y campesinos del 

sector oriente del valle de Aconcagua, hacen que este esfuerzo por posicionar a San Felipe 

como núcleo articulador del comercio cordillerano, fracase. Además, ya en términos urbanos, 

San Felipe recibe el influjo retardatario de la cultura y los poderes rurales que hacen que dicha 

ciudad no sea un espacio urbano consolidado sino hasta el siglo XIX
88

. 

En estricto rigor, hasta 1791, el tráfico cordillerano sortea los caminos cordilleranos y luego 

sigue hacia Colina por el sector oriente del valle de Santa Rosa. Por esta cuestión se hace 

necesario fundar una villa que sirva de efectivo enganche de este comercio. De esta forma, 
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primero se proyecta el emplazamiento de la ciudad de Los Andes en el sector de Curimón. 

Luego -a petición de los vecinos y el cura párroco- se decide por lugar el de las Piedras 

Paradas, sitio inmediato a la última jornada de bajada hacia el valle de Aconcagua, en donde 

estaba el corregidor y los guardias para resguardar el tráfico cordillerano, y se ubicaba el 

recinto aduanero
89

. 

De esta forma, Los Andes se convierte en el núcleo urbano articulador del transito 

cordillerano, por su estratégica posición geográfica. Esto se demuestra en su rápido desarrollo 

urbano percibido por los viajeros y autoridades locales: "El estado de esta población en lo 

material y formal se haya muy floreciente combinado el poco tiempo de su 

florecimiento..."
90

. Es notoria la diferencia de lo que acaeció en San Felipe en sus primeros 

años de fundación
91

. 

En los años posteriores a la fundación de Los Andes el comercio intercordillerano sigue su 

crecimiento sostenido. En 1807 las exportaciones de Mendoza a Chile consistían 

principalmente en yerba mate representando unas 50.000 arrobas; en ese mismo año, se traen 

desde Argentina 4.000 cabezas de ganado, plata, jabón, cueros, azogue y algunos esclavos
92

. 

Al sobrevenir el proceso de Independencia, la guerra y la Reconquista española, el comercio 

se detiene. Sin embargo, el comercio cordillerano prontamente vuelve a las dinámicas de 

intercambio anteriores. Esto se ve reforzado en 1822, en la promulgación de Uspallata como 

el único paso libre entre Chile y Argentina, clausurándose el de los Patos, el del Portillo y el 
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del Planchón
93

. Lo que posiciona a Los Andes como la ciudad del comercio cordillerano 

chileno. 

Esta situación andina significa una impronta urbana, es decir, Los Andes es una ciudad 

móvil, cambiante, de transeúntes, de población flotante, de viajeros, arrieros, arrendadores de 

mulas, peones dispuestos a acompañar alguna diligencia, de mujeres que prestan servicios de 

todo tipo, de chacareros que venden verduras a los muleteros, en fin, una ciudad pequeña, 

pero que bulle en movimiento de gentes, animales y bienes. De hecho, el comentario sobre 

Los Andes, en el Censo de 1865, es el siguiente: "[La ciudad de Los Andes] a pesar de que 

su población [en 1865] sólo alcanza 6.369 habitantes... se nota en ella mucha animación 

porque es el centro del comercio trasandino. "
94

. Se nota en Los Andes la 'animación' que 

genera el comercio trasandino.  

Esto es lo que nos interesa en este estudio: destacar la movilidad urbana, los desplazamientos 

y las micromigraciones. Por ejemplo en el censo de 1865 el departamento de Los Andes es el 

que tiene el mayor número de extranjeros de la provincia de Aconcagua: Los Andes, 199; San 

Felipe, 139; Putaendo, 26; La Ligua, 29; y Petorca, 26. De estos 199 extranjeros del 

departamento de Los Andes, 148 son argentinos, lo que demuestra el permanente contacto 

entre las dos bandas cordilleranas. Tanto chilenos como argentinos, han encontrado siempre 

acogida en Los Andes y en Mendoza. 

Es así como, en las guerras civiles argentinas, muchos mendocinos cruzaron hacia Los Andes. 

Los argentinos se aprovechaban de las fugas masivas de civiles para robar algunos animales 

en el camino y traerlos hacia Los Andes: “... que a la salida de San Juan mandó Venegas al 

declarante y a sus peones mataran una yunta de bueyes pertenecientes a don Matías 

Sánchez los cuales está seguro el que declara, que a nadie los compró por haber quedado 

el pueblo solo, respecto de haber fugado todos los habitantes por la revolución que hubo 

en la Provincia de Mendoza en aquella época... ”
95

. También se producían salteos en estas 
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migraciones
96

. Lo importante es destacar que existían migraciones y estas migraciones 

muchas veces se componían de sujetos que utilizaban estrategias delictuales para sobrevivir 

en el mundo cotidiano. 

I.6) Contexto territorial y delincuencia 

Luego de exponer sucintamente la situación del territorio del valle de Aconcagua, y en 

específico del departamento de Los Andes, estamos en condiciones de poder relacionar las 

dimensiones de la realidad local con la situación social que genera y posibilita el fenómeno de 

la delincuencia. 

Como telón de fondo, la situación de ruralidad. El departamento de Los Andes es un espacio 

rural, cuestión que es contexto/condicionante de las relaciones sociales al interior de esos 

particulares marcos territoriales. Las sociedades agrarias, en este sentido, se definen en torno 

a las relaciones que generan los colectivos sociales con la tierra y su propiedad. Es decir, cual 

es la posición que ocupan los sujetos en el espacio social rural respecto de la distribución y 

propiedad/uso de la tierra. 

El valle de Aconcagua es un espacio rural, que alberga en su interior distintos tipos de 

relación con la propiedad de la tierra, de este modo, nos es posible definir cuales son las 

formas productivas características de los dos grupos representativos de los propietarios: 1) la 

agricultura campesina, que se caracterizó por la propiedad o tenencia de predios medianos-

pequeños y pequeños, utilizando el trabajo familiar como medio de producción; y 2) la 

agricultura hacendal, que era  definida por la exclusiva propiedad de un predio de magnitudes 

medias y grandes, y el uso de mano de obra asentada y temporal en las faenas de siembra y 

cosecha. 

En Los Andes en la primera mitad del siglo XIX se producen dos fenómenos que comienzan a 

condicionar el desenvolvimiento de la realidad rural aconcaguina y nacional. El primero de 

estos fenómenos es la descampesinización creciente de grupos sociales ligados a la 

producción agrícola familiar, fenómeno gatillado por el proceso de subdivisiones de la 

propiedad y las presiones económicas de hacendados, y tributarias del Estado y la Iglesia. El 

segundo fenómeno es el incremento sostenido, aunque no pronunciado, de la población del 
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valle de Aconcagua y de Chile en general. Lo que produce un crecimiento vegetativo que no 

puede ser absorbido íntegramente por las unidades agrarias locales, provocando una crítica 

situación de densidad poblacional rural y precarización social. 

Estos fenómenos se relacionan para producir que las nuevas generaciones que surgen por el 

aumento de la población, no puedan dedicarse a las labores campesinas, ya que la propiedad 

paterna fue vendida o no resiste otra subdivisión. Motivo por el cual muchos de estos jóvenes 

rurales deben emigrar y buscar  otros horizontes en las faenas agrarias de las haciendas. 

Trabajo que tiene un carácter temporal y precario. 

Sin embargo, como observamos más arriba, el Aconcagua cuenta con una gama de 

actividades económicas y productivas en donde estos jóvenes pueden encontrar trabajo. Las 

minas y los servicios del comercio nacional e internacional sirven de soporte laboral al 

empobrecimiento de las familias campesinas. Las mujeres jóvenes encuentran en el servicio 

doméstico urbano un canal de salida a sus necesidades laborales. 

De este modo, el Aconcagua se transforma en un espacio de atracción laboral. Es decir, a la 

demanda de brazos para la agricultura hacendal se suma los requerimientos de fuerza de 

trabajo de las faenas mineras y los servicios del comercio, como transporte muletero, posadas, 

etc. Esto provoca que grupos sociales no sólo locales sino también regionales e 

interregionales sean atraídos hacia el valle de Aconcagua. 

Es así como en el valle se configura un segmento poblacional flotante que deambula entre las 

faenas agrícolas, mineras y de servicios, junto con contar con la posibilidad de migración 

hacia centros urbanos como Valparaíso, Santiago y Coquimbo, además de la posibilidad de 

cruzar la cordillera de Los Andes hacia Argentina. Por este motivo el Aconcagua es un valle 

dinámico, móvil y cambiante, sobre todo, el departamento de Los Andes, por su situación de 

frontera geográfica. En este departamento están habituados a los flujos de personas, a los 

comerciantes, viajeros, arrieros y peones. Cuestión que es reforzada por la fundación de Los 

Andes como espacio urbano articulador del comercio regional e intercordillerano. 
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Tenemos entonces: a) incremento de la población; b) densificación de los espacios rurales
97

; 

c) empobrecimiento creciente de los sectores campesinos; d) demanda local temporal de mano 

de obra manual; e) existencia de una masa poblacional flotante; f) una gama de actividades 

productivas (agricultura, minería, comercio, ganadería, etc); y g) un espacio urbano ligado a la 

movilidad geográfica y la provisión de servicios. En ese contexto territorial emerge el 

fenómeno de la delincuencia, en la primera mitad del siglo XIX. Cuestión que no quiere decir 

que la delincuencia no existiera en tiempos anteriores a este estudio. 

Este contexto territorial local posibilita, de este modo, la emergencia de una cantidad de 

población flotante, que -grosso modo- debió fluctuar, como hoy, dentro del 10% de la 

población local. Dato importante en la configuración social del Aconcagua, puesto que de esta 

población flotante emergen los grupos de delincuentes. Ya que, aún cuando tenemos una 

demanda de mano de obra desde las actividades productivas locales (agricultura, minería, 

comercio, entre otros.), tenemos que el valle de Aconcagua, y en específico al departamento 

de Los Andes, es el destino de un flujo continuo de los peones y forasteros del Valle Central. 

Cuestión por la cual, la oferta de plazas laborales no permite absorber todos los brazos 

disponibles. Además, el empobrecimiento creciente de las economías campesinas locales, 

sostenidamente, entrega contingentes de jóvenes a la presión por plazas de trabajo. La 

construcción de ferrocarriles en la primera mitad del XIX es inexistente por lo que no presenta 

la posibilidad de absorción de estos grupos rurales. 

Ahora bien, grupos al interior de esta población flotante, encuentran en el robo de especies, en 

el abigeato o en el salteo, formas de reproducirse socialmente en la vida cotidiana. Como 

analizaremos en el capítulo II, estos grupos de delincuentes no son homogéneos, presentan, 

según nosotros, dos grandes grupos: los delincuentes ocasionales y los bandidos. Sin 

embargo, para la explicación presente, nos basta con decir que a todas las variables 

territoriales anotadas anteriormente se une la presencia de una cultura delictual que tiene 

canales sociogrupales de expresión y reproducción. Es decir, esta cultura delictual pone a 

disposición de los grupos sociales flotantes, recursos sociales que les permiten adoptar 

practicas delictuales. Además, la marginalidad que opera de manera socioeconómica refuerza 

la entrada de un grupo de sujetos en las aciones delictuales. 
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En este sentido, la existencia de un gran número de pequeñas propiedades rurales y una gran 

cantidad de ranchos pobres, además de un circuito de recintos recreativos (canchas de bolas, 

fondas, chinganas y despachos) dan el soporte para la emergencia de diferentes tipos de redes 

sociales que son construidas y utilizadas por los delincuentes. Además, estos grupos rurales, 

como se observo en I.4, están en un proceso de precarización social lo que permite que la 

asociación con los delincuentes sea, para ellos, provechosa. 

En síntesis, se observa que la delincuencia es gatillada, estructuralmente por procesos de 

descampesinización progresiva de los grupos familiares rurales en conjunto con una estructura 

de oferta laboral precaria y temporal, cuestiones que sumadas la variable local de movilidad 

poblacional continua, permite que varios grupos deambulen por el valle de Aconcagua 

robando y trabajando temporalmente. Además, la situación de densificación de los espacios 

rurales produce situaciones sociales criticas que se unen a los procesos de empobrecimiento 

de las familias campesinas. De esta forma, el cuadro contextual esta completo para el 

incremento y surgimiento de grupos delictuales diferenciados. 

En el próximo capítulo profundizaremos en la situación social y cultural de los delincuentes. 
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 CAPITULO II: SUJETOS Y DELITOS. 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 

SOCIOCULTURAL DE LOS DELINCUENTES. 

II.1) Caracterización social de los delincuentes: Trabajo, estado 

civil y edad 

 

CUADRO N° 13. 

Estrato Sociolaboral de los delincuentes por tipo de delito y estado civil, según 

muestra
98

. 

Departamento de Los Andes, 1820-1850. 

 Labradores Peones Arrieros Artesanos Inquilinos Otros 

 

Estado 

civil 

Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero Casado Soltero 
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Abigeato 7 

 

1 5 6 2 4 1 3 2 - - 2 

Salteo 1 

 

- - 1 - - 3 - 1 - 1 - 

Robo - 

 

- 4 6 1 - 1 - - - - - 

Total 

Est. civil 

 

8 

 

1 

 

9 

 

13 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3 

 

3 

 

- 

 

1 

 

2 

Totales 

 

9 

 

22 7 

 

8 

 

3 3 

% (17,3%) (42,3%) (13,4%) (15,4%) (5,7%) (5,7%) 

Fuente: Causas Judiciales, AJCLA.. Archivo Nacional. 

Antes de comenzar es necesario comentar la naturaleza de estos datos, ya que sólo representan 

tendencias. 

En primer lugar, creemos que el segmento de casados se encuentra sobrerrepresentado. Los 

casados son superiores al grupo de solteros (55,8% y 44,2% respectivamente), y es en el 

estrato de los peones donde la sobrerrepresentación es mayor. Sin embargo, creemos que sólo 

en este grupo se encuentra la sobrerrepresentación, ya que, inquilinos, labradores y artesanos, 

por su condición sociolaboral, tienden a casarse más que los peones. Esto es sin duda fruto de 

la naturaleza de la muestra. Es por ello que es posible aumentar el número de solteros (en el 

estrato peonal) para equilibrar las cifras muestrales con la realidad percibida en la indagación 

documental. Por lo tanto, los solteros representaron, según nosotros, sobre 60%. Esto se 

consigue en la muestra, traspasando el total de los casados a los solteros en el grupo de 

peones. Esta tasa de 60% de solteros argumentada por nosotros se apoya además en el número 

de edad. El 65% de los sujetos caídos en muestra tiene entre 20 y 35 años. Lo que se podría 

aumentar, sin riesgo a equivocarnos, a un 70 o 75% de los delincuentes. De modo que, en 

términos reductores, aparece el tipo ideal de sujeto delincuente: joven, peón y soltero. Este un 

tipo ideal, que no describe la realidad heterogénea de la delincuencia. 

No obstante, es necesario detallar cada grupo. Siguiendo con el esquema planteado en la tabla, 

pero invirtiéndolo, comenzaremos a analizar los estratos sociolaborales menos representados 

para terminar con los peones y conectar con el siguiente apartado de este capítulo. 
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Inquilinos: este grupo está compuesto por los labradores dependientes de la hacienda. Viven 

en ella con derecho a un pedazo de tierra regada y para siembra propia; también pueden tener 

animales. A cambio de este 'arriendo', ellos entregan un canon en dinero que progresivamente 

tiende a ser pagado en fuerza de trabajo en las labores de la hacienda. Deben sembrar, 

cosechar, estar en el rodeo y en las matanzas. Sus esposas trabajarán en la cocina de la casa 

patronal, sus hijos servirán de peones, arrieros, etc. Pero, estos inquilinos comienzan a sufrir 

la presión laboral progresiva de las haciendas. Claudio Gay de hecho anota como el canon 

sobre los arriendos sube el doble respecto del incremento del precio de los productos 

agrícolas: “Estos abusos se cometen harto comunmente, sobre todo en el dia en que el 

arriendo de las haciendas ha subido en algunos puntos á cuatro veces y en ocasiones á 

mas que esto, aunque se ha hecho sino doble el valor de los productos..."
99

. Por ello, sobre 

el inquilino recae una gran carga de trabajo hacendal, aparece la obligación de mantener un 

peón obligado -su hijo o un peón gañan-. De esta forma el inquilino debe comenzar a robar 

algunos animales de su patrón o algunas especies fuera de la hacienda. 

Pero, su implicancia en el robo, más que en la comisión directa del delito, está en prestar 

apoyo social a los delincuentes, y, por ese canal, obtiene parte del botín. Por esta razón, en la 

muestra el inquilino se representa solo con un 5,7%. Además, la relativa estabilidad que 

significa el vivir al interior de la hacienda, con acceso a tierra regada, aunque en condiciones 

cada vez más precarias, significa que este estrato no participe con frecuencia en los delitos. Se 

une a esto que en la totalidad de los casos el inquilino aparece casado. Por lo que, más que 

delincuente, muchas veces, el inquilino, es víctima de salteos y hurtos. 

Otros: este grupo está constituido por un carnicero, un vendedor de licores (quien atiende en 

la chingana) y un soldado. Insistimos, sólo son los sujetos caídos en muestra. Esto lo decimos, 

por que sabemos que existe una cantidad no despreciable de soldados desertores de los 

ejércitos partidarios, de uno u otro bando, en las continuas guerras y motines de los 20 y los 

30 del siglo XIX. Por ejemplo, en abril de 1838, luego del motín de Quillota, se le toma "... 

declaración a Santiago Barrera el cual se desertó cuando el motín militar que estalló en 

Quillota y su deserción la hizo en las inmediaciones de Valparaíso cuando se disolvió el 

ejercito. Que el fusil... que llevaba aunque no con municiones les votó luego de haberse 

separado de la formación y se la halló solo tomando su marcha con dirección a 
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Chacabuco por caminar extraviado ni alojarse en casa alguna, y sólo pasaba a comprar 

lo necesario para su alimento, mas nadie sospechaba que pudiese ser desertor, pues iba 

vestido de paisano. Respecto que hasta entonces ninguna tropa militar se le había dado 

pues que sólo hacían como quince días que lo habían tomado de recluta, que como ha 

dicho no trajo ropa ni cosa alguna del Estado y así por esta causa como porque nada 

sabe en la milicia, ninguna persona lo conocía por desertor y por lo tanto trabajaba en la 

hacienda de Chacabuco como cualquier peón particular y no reparaba en casa alguna 

con fijeza sino en la hacienda entre los peones y visitaba una que otra casa en que le 

hacían bien. Que de dicha hacienda de Chacabuco se vino a su casa en la subdelegación 

de Pocuro de este Departamento seis días antes de ser aprehendido y en su dicha casa 

estuvo escondido principalmente de los jueces para no ser visto por ellos, aunque no se 

ocultaba del público por cuya causa le aprehendieron. Que no era ocultado por persona 

ni autoridad alguna sino solo por sus hermanas, su hermano mayor y otro pequeño pues 

no tiene padre ni madre.”
100

 También Tadeo Alfaro, Nicolás Aguirre, Pedro Cataldo y 

Diego del Canto, luego del motín de Quillota fueron apresados por desertores
101

. Las 

continuas levas en los campos para reclutar a peones y jóvenes rurales, luego, sueldos 

impagos y hambre, toda esta gama de presiones hace que éstos soldados deserten de la estadía 

(las más de las veces forzada) en el ejército: “Es constante que siendo en aquel tiempo 

continua y general la deserción de la tropa acantonada en Curimón [poblado entre San 

Felipe y Los Andes], por la razón expuesta de necesidades y no ser pagados... había 

orden para aprehender a todo que se sospechase ser desertado siendo la prueba bastante 

para la aprehensión encontrar un hombre a pie y en lugar que no era de su 

residencia...”
102

. Por estos motivos, muchos de los soldados desertores, fácilmente se 

convertían en peones y/o en delincuentes, ya que, manejaban armas, no tenían tierra y sus 

familias no sabían de ellos. Además, se encontraban en una situación de precariedad 

socioeconómica. 
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Junto con ello, el ambiente de sospecha generalizada al pretender apresar a todo aquel que 

anduviese a pie, en lugar que no fuese su residencia, implicaba una deserción recurrentes. Es 

así como, los soldados desertores y algunos no desertores, se convertían rápidamente en 

asiduos ladrones y salteadores. 

No sólo soldados chilenos eran los que desertaban y generaban problemas. La situación de 

frontera cordillerana de Los Andes ponía al Departamento como receptor principal de las 

migraciones  llegadas desde Mendoza y/o San Juan en Argentina. Por esta razón, cuando 

había convulsiones y conflictos en la comarca argentina, el bando vencido no dudaba en 

asilarse en Los Andes. Pero, muchos de los asilados no eran sujetos que pudiesen sosegarse al 

trabajo agrícola, ya que pertenecían al ejército argentino. Así, en 1831, cuando se desataba la 

guerra civil Argentina, una cantidad considerable de personas huía hacia Los Andes. Entre 

ellos venía una tropa militar, que luego de su asentamiento en Los Andes, no deja las armas y 

se dedica a robar para proveerse de recursos: “Que el Gobernador de Mendoza trata hoy de 

dar larga a la tropa para que ellos busquen su mantención y tomen el dinero que gastan, 

esto va a resultar en un mal carma porque estos soldados hechos a las armas y no al 

trabajo se dedican a robar por no tener con que mantenerse, dicen que el Gobernador 

de Mendoza no tiene como sostenerlos y ha puesto y entregado a disposición del Estado 

de Chile hombres y armas”
103

. 

Como se observa, los soldados argentinos no dejan las armas y recorren los campos 

aconcagüinos robando y salteando, por lo que el Gobernador mendocino opta por traspasar 

sus armas y hombres al ejército chileno. De esta forma, el problema de la organización de los 

nuevos Estados americanos nutre al Aconcagua de sujetos delincuentes. Pero estos son 

episodios críticos, extraordinarios, por lo que no presentan características de la delincuencia 

común. 

Arrieros: esta es una actividad tradicional en el espacio fronterizo trasandino. Hay que 

mencionar que el valle de Aconcagua a los 32 y 33 grados de Latitud Sur, se encuentra 

como la primera llanura contigua a la Cordillera de Los Andes. Cordillera que a esa 

altura posee la mayor altitud continental con el Monte Aconcagua (cerca de 7000 
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metros); de hecho, el río y el valle se llaman Aconcagua por este monte. También, en 

esta zona montañosa se encuentra el paso más ancho y seguro para cruzar a Argentina, 

el paso más cercano a Santiago y Valparaíso. Por esta razón, el arrierismo es una 

actividad practicada desde el siglo XV, como medio de transporte de mercancía y 

animales por los pasos cordilleranos
104

. Los arrieros transportan por sobre todo 

animales, mulas, cabalgares, bovinos, ovinos y caprinos; pero también traen mercancías 

de todo tipo, como: mate principalmente, también objetos suntuarios de Europa hacia 

Chile, herramientas, etc
105

. 

Por su situación de frontera Los Andes tiene una cantidad considerable de arrieros 

tanto dependientes de hacienda como independientes que prestan servicios de cruce de 

la cordillera. Por ejemplo, Juan Soto confeso del robo de unas mulas, declara: “Que es 

natural de Los Andes, que ignora su edad, que su oficio es de arriero”
106

. Así también lo 

declara Dionisio Ponce que es natural de San Felipe, vecino de Los Andes, de oficio 

arriero
107

. 

Los arrieros, por su actividad laboral, tienen más contactos con animales y con el 

entramado social que se teje en torno a ellos. Los arrieros fácilmente pueden ser 

cuatreros, al conocer los contactos comerciales y las técnicas de encubrimiento del 

ganado robado; conocen los espacios montañosos al recorrerlos constantemente; 

manejan los precios de los animales. Es decir, son parte fundamental de la cultura 

ganadera tradicional. 

Junto con todas las características sociolaborales  relacionadas a este oficio se encuentra 

también el estado civil. Esto, porque cerca del 60% de los arrieros aparece como 
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solteros. Esta situación puede ser explicado por la trashumancia inherente a la labor del 

arriero. Las “veranadas” hacia la montaña, el comercio de cabezas hacia la Argentina, 

las constantes ausencias de la hacienda o de su casa. Es así como la situación social de 

este oficio conlleve a que estos hombre tiendan a ser soltero, al menos hasta cerca de los 

35 años. Por tanto, creemos que el arriero tendió menos a establecerse en una familia, ya 

que sus desplazamientos recurrentes hacían que la empresa del matrimonio o 

concubinato se retardara más respecto de otros estratos rurales. 

Las características de este trabajador, también, son ideales para el abigeato, dominio de 

animales y traslado de los mismos. Esto porque, los animales robados, cuando no son 

consumidos y/o faenados directamente, son comercializados en un amplio espectro ilegal 

interregional que se sitúa corrientemente entre Santiago y Coquimbo, en el eje norte-

sur, y entre Mendoza (Argentina) y Valparaíso en el eje este-oeste. Pero, como veremos, 

ésta característica no es exclusiva de los arrieros. Este punto lo abordamos más adelante 

(IV.3). 

Artesanos. Este grupo también aparece ligado a los delitos comunes, con un 15,4% de 

representación. Los artesanos son parte importante de los servicios de una sociedad 

preindustrial, surten de calzado, muebles, joyas, ropas, utensilios, herramientas, 

artefactos y otros. Por ello están presentes en toda la sociedad aconcagüina. Ahora bien, 

no todos los artesanos tienen buenas situaciones económicas. La demanda es relativa en 

espacios urbanos que comienzan recién a modernizarse y no contienen un número alto 

de personas. Además, en los espacios rurales la población tiende a autoproducir sus 

utensilios y herramientas. 

Ahora bien, en el Censo de 1813 en el Partido de Los Andes, los artesanos son 74, 

representando el 1,7% de la fuerza laboral total (4.273 personas), pero este número 

requiere de precisiones, puesto que el Censo de 1813 sobrerrepresenta a los militares y 

soldados (es el objeto principal de este censo contar soldados). Por lo que, al aislar el 

número de militares y soldados, obtenemos que los artesanos son el 2,6% de la fuerza 

laboral (2.774 personas). 

Para el Censo de 1865, los artesanos, compuestos de carpinteros, zapateros, sastres, 

herreros, canteros, albañiles y otros, aumentan a 732, representando el 8,2% de la 

fuerza laboral del departamento de Los Andes. Este aumento es explicable a partir del 
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crecimiento de la población, cuestión que genera el incremento relativo de la demanda 

de productos manufacturados y servicios artesanales. Sin embargo, es necesario 

consignar, que este aumento de 5,6% de artesanos -respecto de 1813- no significó la 

plena consolidación del artesanado andino. Muchos de los artesanos involucrados en 

delitos, realizan intermitentemente sus oficios, ya sea por no contar con capital suficiente 

para invertir en materias primas, ya sea por abandono de sus lugares de residencia, ya 

sea por expoliación económica de los acreedores, ya sea por competencia desmesurada 

de productos europeos a bajo costo
108

. 

El destino de parte de estos artesanos es el robo, o más comúnmente -al igual que los 

inquilinos y labradores-, o el amparar ladrones. Es así como para la década de los '30s 

del siglo XIX, existe un conocido platero de Rinconada que alberga delincuentes en su 

casa: "Declara también que antes de cometer el último salteo se reunieron en casa de un 

platero que reside en la Rinconada a quienes dos nombraron Bernardo Albuquerque y el otro 

llamó el maestro Fulgencio, pero convienen los tres que en casa de este platero que según 

informes es aposentador de bandidos se juntaron para salir al salteo"
109

. 

Labradores: este estrato sociolaboral representa el 17,3%, lo que sitúa a los labradores 

como el segundo grupo involucrado en los delitos comunes. Por ejemplo, en 1824 un 

sujeto “Dijo llamarse Cipriano Silva... de oficio labrador, de edad veinticinco años, poco mas 

poco menos, casado"
110

.  Cuando hablamos de labradores en el valle de Aconcagua nos 

referimos al campesino independiente o semidependiente. Ya que, como vimos en el 

apartado sobre estructura agraria (Ver I.4), existe, en el Aconcagua y en el 

departamento de Los Andes un gran contingente de pequeñas propiedades, lo que 

confirmaría la presencia de una gama de familias campesinas -de considerable extensión 
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cuantitativa- que poseen de unas tres a cuatrocientas cuadras regadas y fértiles que les 

permiten tener viñas, arboles frutales, hortalizas, lo que les permite cosechar buenas 

fanegas de trigo; todo esto para consumir y comercializar. También poseen algunos 

animales para ofertar transporte hacia Mendoza, Coquimbo, Santiago o Valparaíso: 

"Todas las áreas entonces conocidas de la economía agrícola fueron cubiertas, de un modo u 

otro, por los campesinos: crianza y tráfico de ganado, producción de trigo, compraventa de 

tierras, vitivinicultura, fruticultura, transporte carretero y, sobre todo, producción y venta de 

verduras y hortalizas. De no poca importancia fue también su producción artesanal-

manufacturera y su participación en el rubro de espectáculos y diversiones públicas."
111

. Es 

por ello que el labrador puede tener familia. Es casado, posee un proyecto familiar 

campesino que le da la posibilidad de construir una pequeña empresa desde la 

perspectiva local y familiar; sinergia social que se potencia en el hacer juntos
112

. 

Pero, en el período estudiado (primera mitad del s. XIX) se comienza a sentir las 

presiones sociales, tributarias y comerciales sobre este grupo social. Las argucias 

judiciales, políticas, crediticias son articuladas para maximizar la ganancia comercial 

arriba y mermar la acumulación productiva abajo
113

. Por lo tanto, este estrato comienza 

a sufrir un proceso de descomposición de la unidad de producción campesina. Luego -

casi inevitablemente- se involucra en robos, sobre todo, de animales. Como Esteban 

Ríos, natural de Curicó y labrador: “Hacen como catorce años que reside accidentalmente 

en este departamento (de Los Andes)... (y)... es cierto que en catorce años no ha tenido 

siembra alguna"
114

. Luego, días más tarde, el mismo Esteban Ríos cambia su identidad 

laboral y social, autodenominándose  “jornalero”
115

. Por cierto, esta sería su actividad 
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real desde hace catorce años, alternada, como es notorio, con el robo de animales. Se 

denota, a su vez, la inestabilidad y movilidad espacial del proceso de decaimiento de la 

empresa campesina chilena.  

Aunque casados, los labradores comienzan a perder la estabilidad social que entrega la 

posesión de una porción de tierra regada. De esta manera, la empresa campesina 

comienza a descomponerse. De aquí que sea visto al labrador casado y robando animales 

(77,7% de las veces en que se asocia el labrador a delitos), es decir, un campesino con 

familia que comienza a necesitar animales para alimentarla, aunque sea robando. Por 

ello que el labrador es siempre abigeo y casi nunca roba o saltea, puesto que esos delitos 

pertenecen a los peones u otros sujetos más móviles y solteros. 

Es en este momento cuando el labrador comienza a “andar andando”: se hecha al 

camino, vaga errante por tierras que le puedan dar sustento para la sobrevivencia 

cotidiana: “El nuevo vagabundo del siglo XIX provenía, salvo excepciones, de un mismo 

canal de desecho social: la crisis del campesino criollo”
116

.  

Peones: Esta crisis del campesinado criollo, en conjunto con la subdivisión progresiva de la 

propiedad en el valle de Aconcagua y el incremento sostenido de la población local y regional 

desde la segunda mitad del siglo XVIII, provocan que el aumento vegetativo de la población 

rural no pueda ser absorbido por las haciendas locales (que proporcionalmente son más 

pequeñas que las del resto de Chile Central) ni pueda autosustentarse. Además, las 

propiedades pequeñas que poseen una densidad de 5 a 7  personas por familia
117

 no pueden 

mantener los mismos tamaños cuando la propiedad se da en herencia
118

, por lo que, luego de 

varios procesos de partición, no son propicias para la siembra comercial. Como resultado 

tenemos a generaciones de jóvenes rurales nacidas entre de 1790 y 1810, comenzando a 
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deambular por los campos y comarcas rurales del Aconcagua y del Chile central. Este proceso 

es el que produce históricamente al peonaje del siglo XIX. 

Los peones o peones gañanes son los grupos sociales que poseen una integración precaria a la 

estructura socioeconómico y laboral de la sociedad central. Son sujetos que viven entre la 

marginalidad y la integración momentánea al sistema económico rural. Su característica 

estructural es la estacionalidad del trabajo. En efecto, son los peones y peones gañanes los que 

realizan las labores de siembra y cosecha de trigo, de corta en las viñas. Son los brazos y 

jinetes en la trilla, son los que cortan los duraznos, bajan las nueces, pelan el ajo, sacan las 

cebollas y los tomates. Andan de hacienda en hacienda, de sitio en sitio, buscando un 

'patroncito' a quien servirle por las jornadas que 'mande'. Pero, esta temporada dura unos 

meses, desde principios de octubre hasta fines de marzo aproximadamente, incluyendo los 

vaivenes propios del ciclo agrícola. El peón no cuenta con un sustento estable para todo el 

año, como tampoco en todo el transcurso de la temporada, situación que los leva a delinquir 

para satisfacer sus necesidades alimenticias, de vestimenta, de diversión, de sexo, de 

autorrealización. 

Es en este sentido que el estrato peonal es el grupo mayoritario respecto de otros tipos 

sociales. El peón aparece representado (en nuestra muestra) en un 42,3%. Esto es indicativo 

de la realidad rural aconcagüina de la primera mitad del XIX, ya que, aún cuando los peones 

son mayoritarios no superan la mitad de la muestra. Esto tiene dos explicaciones, una 

metodológica y otra geohistórica. 

La primera dice relación con las limitantes (ineluctables) de la muestra; sólo 45 de las 110 

causas cayeron en muestra utilizando como criterio -para reducir complejidad- la existencia 

de una pregunta y respuesta específica sobre el estrato laboral y la condición civil. Es por ello 

que, según nuestra apreciación y deducción cualitativa, luego de analizar 110 causas, no 

creemos riesgoso aumentar la representación del estrato peonal entre un 55% a 65%, en 

desmedro de artesanos, labradores e inquilinos. Esto es importante de destacar, ya que, para la 

segunda mitad del siglo XIX en Rancagua (área similar al Aconcagua) el estrato peonal 

representa (también según muestra) el 80,8%
119

. Esto se conecta con nuestra segunda 

explicación de tipo geohistórica, puesto que en la primera mitad del XIX el Aconcagua posee, 
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aún, un importante contingente de labradores medianos, una agricultura extensiva con uso 

amplio de mano de obra peonal, una diversificación  productiva rural, poca presencia de 

mecanización de las faenas agrarias, grupos laborales ligados al transporte y comercio 

interregional e intercordillerano, yacimientos mineros, todo lo que genera una gama nutrida 

de posibilidades laborales que se convierten en un filtro, en un soporte (precario sí), a la 

descomposición y proletarización del campesinado local
120

, al menos en la primera mitad del 

siglo. En la segunda mitad del XIX el panorama cambia, merma definitivamente la empresa 

campesina, se mecanizan las labores agrarias, sigue aumentando la población, etc. 

Estos son los perfiles sociales involucrados en delitos. La muestra tiene sus riesgos, pero es la 

única manera de estimar una tendencia cuantitativa respecto de la constitución social de los 

delincuentes. A continuación relacionaremos estos perfiles y la situación social local que 

condiciona la delincuencia. 

II.2) Distribución y densidad poblacional, desarraigo y 

delincuencia 

Como venimos sosteniendo la cuestión social de la delincuencia y la marginalidad, en gran 

parte, es un tema espacial, reclama un enfoque topográfico, un situar a los cuerpos en el suelo. 

Reclaman tratarlos en sus trayectos y circuitos recorridos, en sus surcos, en sus huellas, en sus 

andares, en sus cabalgaduras. La delincuencia y la marginalidad hablan de procesos de 

saturación geodemográfica, de posibilidades de absorción económico-laboral, de códigos 

culturales distribuidos en el espacio social, de cuerpos sensoriamente activos que fluyen en 

inmediatez dinámica, en expresión/ebullición de afectos huérfanos, de frustraciones forzosas. 

En esta misma orilla de explicación podemos entender los procesos de descampesinización, 

ya no sólo como una cuestión de explotación económica, sino también como un proceso de 

subdivisiones crecientes de la propiedad y densificación poblacional de la superficie 

habitable. 
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CUADRO N°14 

Población del departamento de Los Andes y la provincia de Aconcagua, según Censos. 

 

 Censo 1813 Censo 1843 Censo 1854 Censo 1865 Censo 1875 

Depto. de Los 

Andes 

11.688

 22.111 24.954 29.991 32.285 

Prov. de Aconcagua 

 

--- 91.674 111.504 124.828 132.799 

Fuente: Censos de la República de Chile. 

Estas son las cifras que arrojan los censos chilenos para el departamento de Los Andes 

durante los años nombrados
121

. Ahora bien, estos datos no hablan por sí solos. Si los 

relacionamos con los datos del tamaño de la superficie del departamento, ésta nos arroja luces 

sobre la densidad poblacional. Para ello tenemos los datos aportados por el geógrafo francés 

Amado Pissis, elogiado por el mismo Gay
122

. 

Este geógrafo francés dice que la superficie del departamento de Los Andes es de 1703 Km2: 

"[El departamento de Los Andes] presenta una superficie de 1.703 quilómetros 

cuadrados, casi enteramente ocupados por montañas, encontrandose las partes planas 
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representadas tan solo por 192 quilómetros cuadrados, miéntras que las montañas 

ocupan 1.511"
123

 

Ahora bien, al relacionar ambos datos para extraer la densidad (nominal) poblacional del 

departamento de Los Andes en el año 1843, tenemos que esta densidad es de 12,9 personas 

por km2. No obstante, Pissis nos dice que los terrenos planos tienen un tamaño de 192 km2, 

información que es respaldada por el Estado de Chile a través de la referencia a Pissis en los 

Censos de 1865 y 1875
124

. 

Esto es necesario de contextualizar. Chile, en términos de formas de asentamiento, ha tendido 

históricamente a distribuirse en las llanuras fluviales, ya sea por acceso al agua, por cercanía a 

los terrenos de cultivo, o por falta de planificación estratégica; lo importante es que en 

distintos tiempos históricos la sociedad chilena y latinoamericana en general han tendido a 

asentarse en los llanos. 

Tomando esto en cuenta, al cruzar estos 192 km2 de superficie con los 22.111 habitantes de 

1843 obtenemos una densidad de 115,16 personas por km2. Suma excesiva, casi grotesca, que 

requiere de aclaraciones y adecuaciones. 

Suponiendo que Pissis sólo contempló como terrenos planos las tierras de cultivo del 

Departamento de Los Andes, sin considerar otros sectores, podemos agregar unos 200 km2 de 

áreas planas de asentamiento, con lo que aumentaríamos a 392 km2 la cifra entregada por 

Pissis. 

Al hacerlo obtenemos una densidad poblacional de 56,4 personas por km2. 

Por último, si agregamos 100 km2 de extensión de terrenos que se pueden extraer de 

cualquier recoveco de la precordillera tales como cajones, pequeñas ensenadas y otros, 

aumentamos la cifra entregada por Pissis, que pasa de 192 km2 a 492 km2. Es así como 

obtenemos una densidad poblacional de 44,9 personas por km2. 

                                                 
123

 Pissis, Amado: "Descripción Topográfica y Jeológica de la Provincia de Aconcagua... op. 

cit, p.287. 

124
 Censo General de la República de Chile, 19 de Abril de 1865. Imprenta Nacional, p. 229. 

Censo General de la República de Chile, 1875. Oficina Central de Estadísticas. 



 80 

(Núcleo central del Departamento de Los Andes, el río Aconcagua lo separa del de San 

Felipe, Amado Pissis 1859) 

Con estos 492 km2 tenemos que en 1854 el censo nos indica una población de 24.954, por lo 

que obtenemos una densidad poblacional real de 50,7 personas por km2. Pissis aquí nos dá 

más luces, ya que él tiene como referencia este Censo de 1854: "La población de este 

departamento asciende según el último censo a 24,954 habitantes, casi todos establecidos 

en la llanura donde la propiedad se encuentra por consiguiente sumamente dividida."
125

. 

De este modo, ya no sólo tenemos sus medidas cartográficas, sino que también su apreciación 

cualitativa como observador en terreno. 

 

CUADRO N° 15 
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Estimaciones sobre densidad poblacional del Departamento de Los Andes, según 

Censos
126

. 

 

 Censo de 1843 

(22.111 hts.) 

Censo de 1854 

(24.954 hts.) 

Censo de 1865 

(29.991 hts.) 

Densidad nominal 

total superficie. 

(1703 km2) 

 

12,9 ht/km2 

 

14,6 ht/km2 

 

17,6 ht/km2 

Densidad real según 

medidas de Pissis. 

(192 km2) 

 

115,1 ht/km2 

 

129,9 ht/km2 

 

156,2 ht/km2 

Densidad real según 

nuestras estimaciones 

(492 km2) 

 

44,9 ht/km2 

 

 

50,7 ht/km2 

 

60,9 ht/km2 

Fuentes: Censos de 1865 y 1875; Pissis, Amado: "Descripción Topográfica y Jeológica de la 

Provincia de Aconcagua" (1857). 

Están las densidades y sus números expuestos. ¿Qué relación poseen con la marginalidad y la 

delincuencia? 

Primero, estos datos deben ser profundizados acuciosamente, ya que no es tarea de este 

estudio medir los terrenos planos para emplazamientos en el departamento de Los Andes, 

cuestión que es posible de realizar con tecnologías y técnicas cartográficas y 

aéreofotográficas, en conjunto con análisis geográficos en terreno. Nosotros hemos 

aumentado considerablemente las medidas de Pissis para tener un espacio holgado para la 

reflexión, datos que -repetimos- sería necesario precisar científico-geográficamente. 

No obstante, son datos, es más, son números. Y estos números nos entregan muchas luces de 

los procesos históricos vividos por las comunidades y grupos sociales del Departamento de 

Los Andes y del Valle de Aconcagua en general. Nos hablan de una región densa en términos 
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 No incorporamos el Censo de 1813 ni el de 1835. Aquél por que el área administrativa del 

entonces Partido de Los Andes no concuerdan exactamente con las del Departamento. El 
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poblacionales. En el valle de Aconcagua se vive un proceso de densificación demográfica de 

los territorios habitables, que aumentaría las cantidades de población flotante y la marginación 

socioeconómica. 

Al aumento creciente de la población -como proceso de contexto- unido a la subdivisión 

extrema de la propiedad -a nivel local- con la consiguiente descomposición (forzada y 

forzosa) de los sectores campesinos (Ver I.4), se agrega una densidad poblacional en proceso 

de creciente saturación para una sociedad tradicional sin un espacio urbano consistente (en 

1865 sólo 6.369 personas) ni complejos industriales que pudiesen absorber los contingentes 

de jóvenes rurales. Hombres y mujeres comienzan a presionar a sus familias y espacios 

domésticos. Familias campesinas que desde la segunda mitad del siglo XVIII y, agudizada, 

durante toda la primera mitad del siglo XIX, sufren expoliaciones económicas de los 

hacendados mercaderes del Aconcagua, a través de endeudamientos, compras en verde de 

trigo, progresivas tributaciones del Estado
127

; cuestiones que se suman a los procesos 

geoeconómicos del Aconcagua. 

Pero diferenciemos las áreas territoriales. El Aconcagua tiene una alta heterogeneidad 

espacial. 

La ciudad. Los Andes es una aldea que en 1813 posee 802 personas con una población rural 

del 93,2% (10.886 personas). En 1865 Los Andes llega a tener 6.369 personas, con un 78,7% 

de población rural (23.622 personas). Esto denota una relación urbano-rural notoriamente a 

favor del campo.  

Por lo que el Departamento de Los Andes es rural. Pero, no es un campo apacible, de grandes 

panorámicas de álamos y trigales. Aún cuando posee álamos, lagartijas, gorriones, parras, 

también posee un gran número de ranchos de campesinos pobres, casas patronales, ranchos de 

inquilinos. No es difícil encontrar en verano a peones durmiendo entre los potreros, en los 

maizales, en los cañaverales. Es un espacio rural, que a falta de una oferta urbana atractiva (a 

excepción del servicio doméstico femenino), tiende a reproducir familias, y a amontonarlas 

'donde se pueda'. Es necesario, por tanto, despojarse de la imagen del campo tranquilo, 

apacible, de este aparente "núcleo poderoso hacendal" para comenzar a mirar el espacio real. 
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Campos con muchas habitaciones, caminos con ranchos, lomas pobladas, caseríos que en 

términos de servicios se igualan a la ciudad. Para quien conoce el valle, quien lo ha visto, 

comprende -desde esta perspectiva- esas grandes casonas rurales de dos pisos de adobe (en 

Pocuro por ejemplo), hoy abandonadas. No era casualidad, esas casa albergaron una vida rural 

mucho más activa que la actual. Por ello nuestro campo chileno estaba altamente poblado y 

lleno de vida social. 

La hacienda. Aquí es necesario, nuevamente, preguntarse ¿qué pasa con las haciendas? 

Tenemos que las haciendas aconcagüinas, desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, 

están cerradas a la entrada de población residente estable al interior de sus dominios. Los 

procesos de crecimiento interno de la hacienda, esto es, el aumento vegetativo de las familias 

de inquilinos, peones residentes y los empleados copó, también, las posibilidades de 

instalación y entrega de paños de tierras en usufructo a potenciales residentes. Esta situación 

es controlada racionalmente por los patrones de la hacienda que norman las conductas sexual-

reproductivas y la cuestión matrimonial. La hacienda ordena las familias y su estructura, a 

partir de las necesidades de mano de obra de esa población residente. Se le exigen ciertas 

cuotas de trabajo, se incrementan las cargas sobre los hijos, aparece el peón obligado que debe 

ofrecer el inquilino a su patrón, etc. Esto se reafirma en un notable estudio sobre la población 

andina de la época que venimos anotando: "La hacienda o gran propiedad exigía una mano 

de obra adulta, dado los mecanismos de adscripción al sistema laboral imperante en ella, 

tales como el inquilinaje, arrendamientos, peonajes, etc. El hacendado aceptaba entre 

sus dependientes preferentemente a familias adultas y con hijos mayores lo que nos 

llevaría a concluir que, en el caso que estudiamos, se trataría de familias numerosas 

recién llegadas a la hacienda ó -y esto nos parece más probable-, había muy poca 

flexibilidad en el sistema laboral para que se pudiese constituir una nueva unidad 

familiar. Los hijos mayores que deseaban independizarse no podían aspirar a la 

autonomía, como tampoco a la división de un patrimonio hereditario que incluyese la 

casa, pues ésta era propiedad de la hacienda, y la familia está en ella por instalación del 

propietario."
128

. Es decir, la hacienda sólo concentró familias adultas e hijos maduros, como 

lo demuestra el bajo número de jefes de hogar menores de 35 años en la 7° subdelegación 
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Panquehue (única área del departamento dominada hegemónicamente por la hacienda) 

representando sólo el 24% de las familias intrahacienda en 1835
129

. 

Por otro lado, en directa relación con lo anterior, las haciendas del valle son medianas 

comparativamente hablando. Como se dijo, los terrenos planos del valle son reducidos 

geográficamente, por lo que no permiten la existencia de propiedades extensas como en la 

Ligua, y menos como las extensiones del centro-sur de Chile. Vale decir que la 'gran' 

propiedad no existe en el valle de Aconcagua, sólo existen propiedades que localmente 

pueden ser denominadas como extensas, dada la alta subdivisión interna de la propiedad y la 

pequeña extensión del valle, pero que, en el contexto nacional, son enormes propiedades 

medianas, pero -y eso es lo que compensa- altamente productivas. Así "En 1854 no había en 

San Felipe-Los Andes grandes haciendas, no existía propiedad alguna que sobrepasara 

las 5.001 hectáreas."
130

. 

En este cuadro, la hacienda está completa en términos de población interna. Se encuentra con 

el contingente inquilinal completo, e incluso saturado, lo que aumenta la población excedente 

que sale también de estas haciendas
131

. Es decir, en el Aconcagua no hay propiedades que 

puedan absorber, ni siquiera en forma mínima, los excedentes de la expansión demográfica. 

Las generaciones nacidas en el ochocientos - siglo en el cual nace gran parte de los 

delincuentes investigados- no tienen donde ni cómo quedarse en la hacienda; deben tomar sus 

pocas 'pilchas' y emigrar. 

Territorios extrahacendales. No obstante, es fuera de la hacienda donde la cuestión no es 

para nada mejor. De hecho, la saturación demográfica se vive -en mayor medida- entre estos 

grupos extrahacendales: en las comunidades campesinas y los caseríos rurales. Es en estos 

espacios donde la situación es más crítica. 
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No hay que pensar que la gente de la época estaba preocupada sobre la saturación 

demográfica, pero sí sus preocupaciones versaban sobre la necesidad de que la cosecha 

alcance para pagar las deudas y alimentar a la familia. Los padres pensarían en como van a 

partir el terreno para que alcance para los cinco, seis o siete hijos, sin la necesidad de que 

ellos vendan esos retazos de tierra, que en realidad se convertían en grandes patios exteriores 

con una chacra. Pensaba la señora Juana sobre su hija que quedó embarazada por un afuerino 

de Illapel, sin que se le viera nuevamente por el vecindario luego del fin de la temporada de 

cosecha. Los niños 'en pelota' jugando con las ramas de los sauces llorones y tirándose sendos 

piqueros en el canal que pasa detrás del sitio. La abuela moribunda que sentada bajo una 

ramada contempla como las gallinas picotean uno que otro grano de maíz. El veinteañero que 

comienza a tener conflictos con su padre, ya que el joven quiere trabajar en la mina de Caleú -

para ganar unos 'cobres'- y el padre lo obliga a quedarse para arar la tierra y de vez en cuando 

trabajar en el fundo contiguo; ante la negativa paterna el veinteañero comienza a conversar 

cada vez más con el 'tajeado', el ladrón del barrio, hijo del vecino alcoholizado. Vecino que 

viola a su hija luego de una tarde donde vació un chuico de vino barato; la hija, luego, se 

escapa para ser sirvienta en la ciudad. Su hermano se enamora de la hija de la costurera, 

quieren juntarse, pero no pueden allegarse en las casas de sus padres ya que están sus 

hermanos mayores, también con hijos y familia, por lo que deben irse hacia Riecillo, en la 

precordillera, para armar su ranchito. Muchas microhistorias individuales, grupales, que tejen, 

una a una, el manto general que nosotros dilucidamos, totalizamos. Son esas microhistorias 

grupales las que experimentan el proceso general de saturación y densificación poblacional, 

en conjunto con la precarización socioeconómica de los sectores populares decimonónicos. 

Esta situación no cambia en 1865. Incluso se hace más crítica. Aún cuando el aumento 

poblacional es leve, sigue siendo sostenido. Lo que decanta en mayor densificación. Los 

analistas del censo de 1865 tratan de explicar este aparente crecimiento estacionario de la 

población de Aconcagua, que aunque crece, es considerablemente menor que los incrementos 

demográficos experimentados en otras provincias chilenas. Así llegan a la siguiente 

conclusión: "Tal vez una de las más poderosas causas que producen este estado 

estacionario de la población de Aconcagua debe atribuirse al corto numero de planes i 

terrenos cultivables, en los cuales una población mui concentrada no puede 

desarrollarse con libertad  i se ve precisada a emigrar a otras provincias donde 

encuentre mas campo para sus trabajos. Así se nota que, en tanto que la población 
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específica, que resulta de comparar los habitantes con la superficie total, llega sólo a 8,97 

individuos en kilometro cuadrado, sube esta proporción a 238,68 pobladores en cada 

kilometro cultivable."
132

 

Pero no emigran completamente hacia otras provincias, sino que estas emigraciones suponen 

devenires, vagancias, errancias, sobre todo locales, regionales. Esto porque los delincuentes 

caídos en muestra proceden y residen mayoritariamente en el Aconcagua, la mayor parte en 

Los Andes -donde se sitúa específicamente nuestro estudio- esto nos muestra migraciones 

internas, flujos regionales, por supuesto, también desplazamientos interregionales e 

intercordilleranos. 

Es así como la densificación de las llanuras estimula el arranchamiento en las laderas de la 

cordillera, en los intersticios escarpados, en los cajones andinos; entre cactus, quillayes y 

zorros. Muchos deben arrancharse en los cerros, o -cuestión aún más riesgosa y azarosa- 

deambular entre los territorios locales buscando trabajos esporádicos y/o en las temporadas 

agrícolas; o -cuestión más peligrosa y sancionada socialmente- deben recorrer los circuitos 

regionales cruzando la cordillera de Los Andes de lado y lado contrabandeando y/o robando. 

Por tal motivo, la alta densidad poblacional rural (y los procesos sociales relacionados a esta) 

incita a que generaciones de jóvenes que no pueden acceder a la tierra deban instalarse hacia 

la precordillera, en los caminos públicos y/o vecinales, en terrenos baldíos contiguos a la 

hacienda, a pie de cerros, en los suburbios de la aldea, en cualquier lugar. Es así como ya en 

1826, E. Poeping, quien se encontraba de visita en Chile, se encontró con gran número de 

ranchos en la precordillera andina, camino hacia Mendoza. Eran campesinos pobres, 

habitantes rurales en condiciones muy precarias, pero que realizaban, según Poeping, "el 

primer ensayo de cultivar trigo a esa altitud; los granos maduraron y la cosecha pudo 

ser conceptuada como buena, considerando la mala calidad del suelo"
133

. 
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En estos espacios altamente poblados, con familias campesinas en proceso de 

desmembramiento y descomposición, con jóvenes sin posibilidades de estabilidad laboral, con 

frustraciones personales y necesidades crecientes; en este terreno es donde la marginalidad 

produce delincuencia, donde el hacinamiento genera violencia. 

En este departamento donde existe una ciudad pequeña, con un campo extremadamente 

poblado, es donde se generan güetos delictivos. Pero, a diferencia de lo que sucede hoy en 

nuestros distritos, aquellos güetos no son urbanos, no se concentran en las poblaciones 

callampas, estas no existen. En el XIX los güetos son rurales. Se ubican entre los rancheríos, 

en las áreas de alta subdivisión de la propiedad, en los caseríos rurales, en la precordillera. Es 

necesario intervenir el espacio rural, que es donde se crean los 'males' de la sociedad. 

De este modo, el organicismo de la teoría social decimonónica, también posee influencias de 

la percepción del espacio. En 1830, en Los Andes, se vertía la siguiente afirmación, para 

apresurar la captura de ladrones: "...voy a agitarla [la persecución] para [que] queden 

escarmentados estos pícaros [y] se logre cortar de raíz un mal que va contaminando los 

campos... [para] asegurar a todos aquellos que resulten implicados formarles su causa y 

exterminar esta gavilla de malvados...”
134

. El campo se está 'contaminando'. Es necesario 

intervenirlo. La contaminación evoca una plaga que aumenta -carcomiendo- como una marea 

incontrolable. No se sabe donde comenzar. Aún que es pequeño en extensión, el campo de 

Aconcagua está  denso en gentes, bulle en cuerpos. Desde todos lados se suceden 

delincuentes, peones, arrieros y labradores pobres. Gente pobre, pero diestra en estrategias de 

subsistencia, con vista aguda para obtener recursos del entorno y, por qué no decirlo, hábil en 

el robo. 

II.3) Cultura popular y subcultura delictual 

Estos espacios rurales densos, con gran cantidad de gente marginada, es terreno fértil para la 

delincuencia. Ramón Erazo en 1837, defensor de Luis Ibarra en Los Andes, reflexiona sobre 

la situación social de la época. A través del caso de Ibarra, Erazo generaliza sobre el contexto 

que le toca vivir y observar: “Yo no quiero que Barra sea presentado como un hombre 
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puramente honorable, él será un corrompido, un avieso, haragán, pero no un ladrón 

incorregible, las pruebas están a su favor, la inmoralidad en esa clase de individuos es 

tan común que es un abono el encontrar a algunos que se alejen de la prostitución tan 

general que experimentamos. Si todos estos fuesen acreedores a los presidios 

normalmente serían tan pocos los que no lo mereciesen como son muchos los 

corrompidos, los vagos y los ociosos que entregados a los vicios son la peste de la 

sociedad humana...”
135

. Este contexto social crítico se traduce, a los ojos de los intelectuales 

y las elites, en 'prostitución' generalizada, es decir, corrupción social, libertinaje, sensualidad 

exteriorizada, promiscuidad, desordenes públicos, alcoholismo, violencias interpersonales y 

delincuencia. 

Por este motivo, es preciso comprender la delincuencia en su dimensión sociocultural. La 

delincuencia se puede explicar, estructuralmente, a través de la marginación socioeconómica, 

del cómo la sociedad y la economía rural tienden a marginar -por su incapacidad de 

absorción- a crecientes números de personas, que no tienen más opciones que ofrecer su 

fuerza de trabajo a cambio de una ración de comida diaria y/o algunos reales. Muchos de estos 

peones encuentran en el robo una complementación para la satisfacción de sus necesidades. 

De esta forma, los peones relacionan la estacionalidad de su trabajo con el robo. 

En este sentido, es necesario hacer distinciones, situar las diferencias. Para nosotros, en 

términos conceptuales, no existe 'el' bandidaje, no hay bandidos generalizados. Nos 

explicamos. 

Muchas veces se habla de bandidaje cuando en realidad lo que existe son grupos de ladrones 

ocasionales. Es decir, no todos aquellos que cometen delitos fueron bandidos. Se tiende a 

pensar al peón como sinónimo de bandolero. Es cierto, el estrato peonal históricamente ha 

estado ligado a la delincuencia. Pero ello no quiere decir que todo peón era delincuente, -y 

esto es lo importante- ni que todo peón participe de un sistema subcultural delictivo. 

Contextualizemos nuevamente. La marginalidad social crea espacios de extrema exclusión, en 

que los grupos inmersos en esta exclusión reclaman una identidad, es decir, necesitan 

autodescribirse en términos positivos. Por ello, la marginalidad no es solamente negación del 
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sistema social, sino también, autoafirmación sociogrupal. De este modo, la pobreza posibilita 

que grupos sociales cultiven una subcultura delictual del tipo bandolero. 

Lo anterior no implica que la sociedad popular sea delictiva de suyo. La condición de sujeto 

popular no se constituye en torno a la comisión de delitos. La sociedad populares una forma 

compleja de plantearse y situarse en el espacio social de la vida cotidiana, que posee 

relaciones estructurales e intersubjetivas al interior de ella y con las elites. En este sentido, el 

sistema de vida popular, aún cuando posee nexos y en su interior cultiva grupos de 

delincuentes, no se comprende solamente por estos. La sociedad popular es un sistema 

complejo y heterogéneo de grupos y de sus relaciones. 

Por tanto, lo que visualizamos en un espacio diferencial respecto de los delincuentes 

ocasionales, es una subcultura delictual que se posiciona en el mundo de la vida cotidiana con 

una actitud delictiva. Es una subcultura delictual que presenta cercanía social con la cultura 

popular, pero son grupos sociales diferenciados. De hecho, los bandidos son delincuentes las 

24 horas. Viven y se reproducen gracias al robo de animales y otras especies. El caso de Cruz 

Zamorano ejemplifica este tipo de vida  de manera clara: “Doy parte a V.S. que un 

inspector Juan Astudillo aprehendió en la cuesta de Los Angeles al famoso ladrón Cruz 

Zamorano llevando un caballo que le había robado, y en esos  días se ha desaparecido 

varios animales de talaje de mi potrero. La fama pública y presunciones vehementes que 

hay contra él le hacen autor de todos estos robos. Este hombre, el padre y demás 

hermanos han sido perseguidos varia veces por los jueces, se sabe positivamente que su 

comercio es robar animales aquí y en las demás subdelegaciones inmediatas para 

venderlos en otros pueblos.”
136

. Cruz Zamorano es bandido. Participa  de la subcultura 

delictual, de hecho, su familia, padre y hermanos, son delincuentes. Es la clásica familia 

cuatrera. Eso implica varios tipos de conocimientos específicos, saberes, tecnologías 

cotidianas, redes sociales, espacios de refugio, lugares vulnerables. Cruz Zamorano no es un 

peón, es un sujeto que delinque no para vivir, sino que vive como delincuente. Ramón Urtubia 

es otro ejemplo de lo que es un bandido: “Remito a las ordenes de vuestra al recluta 

Ramón Urtubia a quien el subdelegado de la primera subdelegación de este 

Departamento encarga la mayor seguridad y hace presente que aunque es casado, su 

conducta es incorregible tanto por ladrón como por cuchillero no atender a su esposa y 
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no guardar el menor respeto a las autoridades...”
137

. Se observa que el estar casado podría 

ser una forma de distinguirlo de los bandidos -como tipo ideal- pero en Urtubia no es tal dicha 

condición civil, puesto que de igual modo no atiende a su esposa. 

José Antonio Sepúlveda, en 1842, grafica de manera más cabal el proceso por el cual 

Francisco Acevedo y José María Gallardo se hacen bandidos: "Señor Alcalde, el Agente 

Fiscal vistos dice, que de resulta en el proceso seguido a los reos Francisco Acevedo y 

José María Gallardo ser acusados criminalmente de los continuos robos que estos han 

acostumbrado en lo más de su Infancia y que no les ha valido los consejos, prisiones, 

cárceles, castigo y vergüenza pública... que aunque han sido descubierto por ladrones 

rateros de ocho años a esta parte la prueba de que su educación la dirigieron a este 

destino que en la escuela del vicio fomentó para estos el espíritu de la maldad, con robar 

por costumbre lo que no mediaba al interés de su provecho... fácilmente sacaríamos en 

claro, que los padecimientos... que padecen los que le constituyen a este destino les 

podría servir de freno y de un temor a las leyes que frecuentemente castigan a los 

delincuentes, y por medio de este ejemplo resultaría la enmienda... Mas en los 

mencionados José María Gallardo y Francisco Acevedo no ha pasado por ellos esta 

reflexión y como raptores incorregibles deben seguramente de condenárseles por las 

leyes vigentes a que ambos sean condenados a la pena de cinco años en los carros 

ambulantes a los que están destinados a los de esta clase... Este es mi parecer digo por 

consideración, y que al mismo tiempo en este período vivirán los vecinos en mejor 

sosiego faltando esas sanguijuelas que perjudican el genero humano."
138

. Sin querer 

hacernos cargo de los juicios valóricos del Acusador Fiscal, José Antonio Sepúlveda, nos 

damos cuenta de que su reflexión indaga en la constitución social de sujetos que tienen el 

robo una forma de vida. Estos dos reos desde su "infancia" que dirigieron "su escuela en el 

vicio", es decir, que -quizás- fueron niños de una familia monoparental, viviendo sólo con 

pura madre, la que debía trabajar para darles sustento, con lo que los niños quedaban 

expuestos al influjo de una cultura rural que tenía en el robo de frutas o huevos un medio para 

proveerse de alimentos. De esta forma, estos niños se fueron socializando en la cultura 

                                                 
137

 José Tomás de la Fuente (Gobernador) Los Andes, 31/03/1837. AIA, Vol. 4, s/f. 

138
 José Antonio Sepúlveda (Acusador fiscal) Santa Rosa de Los Andes, 15/11/1842. AJCLA, 

legajo 13, pieza 4. Subrayado nuestro. 



 91 

delictual más formalizada, con lo que fueron ganando prestigio y, lo más importante, fueron 

adquiriendo la experiencia social necesaria para perpetrar actos delictivos y desplegar redes 

sociales de acción delictual y apoyo social. A este grupo social nos referimos cuando 

identificamos a los bandidos, grupo que se define con practicas y conductas diferenciales 

respecto de los peones y otros perfiles sociales que ocasionalmente delinquen. 

La situación de los bandidos como grupo diferente se ha constatado, también, en Colchagua 

en el siglo XVIII, aún cuando la autora no lo explicita sí lo enuncia: "Un número no 

despreciable de delincuentes pudo haber vivido exclusivamente de sus robos a lo largo 

de la vida; sólo las declaraciones de testigos se refieren a esta condición, diciendo que al 

reo no se le conoce oficio, que vive de sus robos, etc."
139

. Estos son los bandidos. El peón 

que roba de vez en cuando, que al sentir hambre cruza una cerca y roba unos huevos, se 

asocia con otro peón y voltean una vaca, para luego partir a la próxima faena. Estos sujetos no 

son bandidos. Pueden ser ladrones, ocasionales, participan de la delincuencia común, pero -

insistimos- no participan de la subcultura delictual. Esta subcultura delictual implica una serie 

de practicas sociales, códigos normativos intragrupales, lecturas comunes de la realidad, 

estructura y jerarquías sociogrupales. De hecho, estos grupos son los que poseen mayor grado 

de estabilidad en el tiempo, ya que hay pactos, lealtades y compromisos. Son microhistorias 

grupales que se tejen subculturalmente: “[el desarrollo de la sociedad establecida]... 

etiologiza conflictos que en casos de extrema violencia, gatilla el surgimiento paulatino 

de una contracultura [delictiva] organizada y su complejización creciente.=Se genera 

así, una economía contracultural, caracterizada por los roles laborales 

contraculturales...=Esta economía contracultural redistributiva, se expresa y 

fundamenta en una contracultura ideográfica compleja y sólida que comprende un 

Código Etico, Normas sociales de comportamiento mental y físico, un Código Penal, un 

Lenguaje particular, estereotipos físicos y mentales, una Psicología específica, rituales 

sociales, grupos sociales particulares, roles laborales definidos, una Estructura Social 

alternativa... que se expresan a nivel psicosocial y conforman un otro generalizado 

contracultural, con un control social diferencial.=Las formas de percepción del sistema 

social, de la justicia, de las clases sociales y en síntesis de la ideología contracultural no 

presenta una forma de proyección histórico-política, sino más bien una inmediatez 
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dinámica en el sentido de encontrarse implícitos intereses legitimados 

contraculturalmente.”
140

. Por tanto, los peones no fueron bandidos, puesto que al decir 

peones nos referimos a sujetos ligado al trabajo de manera estacional. Los bandidos no 

trabajan, al menos legalmente. 

No obstante esto, es necesario consignar que hay sujetos que se mueven entre estas dos 

subculturas. Utilizan funcionalmente los recursos culturales disponibles en su entorno para su 

reproducción social, lo que implica -cuando en el contexto existe precariedad económica y la 

imposibilidad de acceso a la tierra- realizar acciones delictivas asociándose reticularmente con 

grupos sociales situados e inmersos en la subcultura delictual del “hampa”. Los peones no son 

de suyo delincuentes. Son sujetos sociales que alternadamente utilizan los recursos culturales 

del mundo delictual como también trabajan en el sistema económico productivo de la 

sociedad rural. Oscilan entre dos mundos de la vida social con objeto de su reproducción 

social, de su subsistencia. Los límites son difusos y fácilmente transitables, pero existen. De 

hecho, los controles sociales comunitarios hacen visibles los límites entre la cultura popular y 

la subcultura delictual bandolera. 

En términos documentales, la expresión concreta de esta subcultura delictual -los bandidos 

verdaderos- se constata en la aparición de una serie de pequeñas historias referidas a los 

delitos, acciones, huidas, muertes y riñas del inculpado. Es decir, cuando el aparato judicial 

del Estado aprehende y -por tanto- registra al bandido, convergen las voces públicas, aquellas 

historias que se cuentan sobre su vida. Cuando aparecen estas historias y cuentos sobre el 

bandido, es porque es un tipo social particular. En este sentido no estamos esbozando al 

bandido como héroe rural que redistribuye la riqueza acumulada por los patrones en los 

pobres. Nuestro bandido es cualitativamente distinto de este tipo. El bandido, el bandolero, 

que esta inmerso en el 'hampa', es un sujeto violento, que no tienen problemas en asaltar a una 

abuela, de violar una niña, de matar a un hombre. Luis Ibarra, a diferencia de los argumentos 

que presentaba su abogado más arriba, da cuenta de la vida de un bandido: “... [se fue] por el 

robo de unos caballos persiguiendo al dicho ladrón Barra hasta la hacienda de San 

Ignacio y no pudiendo alcanzarlo por haberse fugado para Quilicura. Tuvo noticia por 

los mismos interesados que en la Angostura de Paine le persiguió el juez y no 

alcanzándolo a aprehender le dejó los caballos que les entregaron a sus dueños. Que a 
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don Santiago Frezno, vecino de Linai, le robó una mula, que a Juan Neira vecino de 

Polpaico le robó cuatro mulas, que a un mozo de la quebrada de los Alvarado, cuyo 

nombre ignora, le robó un macho que vendió en Colina y viniéndola a cobrar su dueño 

en un juego en que estaba el citado Barra, tuvo un pleito a puñaladas donde resultó 

herido de un piñascazo y en unos momentos tratándolo de aprehender el juez, se le hizo 

muerto o mal herido fugándosele enseguida, de lo que resultó no poder pisar aquella 

subdelegación...=Que el subdelegado de Polpaico don Pedro Huidobro, hacia la fecha de 

año y meses mandó a aprehender al citado Barra, al efectuarlo uno de sus subalternos 

cargó con este a puñaladas, pero consiguiendo aprehenderlo y se le fugó del cepo. Que al 

declarante le robó también una yegua en la hacienda de Linai, que habiéndose venido a 

esta jurisdicción fue a saltearlo Barra con otros dos más a caballo y tres a pie a la casa 

que tenía en la hacienda de Linai, lo que no pudo conseguir por haber [parapetado] con 

participación armada a varios peones.”
141

. 

Ibarra no es un peón gañan. Los peones gañanes complementan su precaria condición con 

algún robo. Muchas veces se asocian con estos bandidos, se asocian en redes, pero esta 

asociación es intermitente, discontinua. Cuando el peón reincide, es indicativo de que 

progresivamente está transitando desde la cultura peonal a la subcultura delictual. Ibarra ya 

surcó este límite. 

Por el otro lado, están los ladrones que roban para satisfacer sus necesidades económicas y 

alimenticias. Por ejemplo Cipriano Silva es “Preguntado, porqué causa tomó esa vaca... 

dijo: Que por necesidad”
142

. Aquí no se puede hablar de un bandido, sino que hablamos de 

un labrador pobre. Silva roba por necesidad. No por estilo de vida. 

Aquí se podría diferenciar los condicionamientos estructurales de las motivaciones 

intersubjetivas. Ya que no sólo las condiciones estructurales, ya sean económicas y/o sociales, 

generan que grupos de marginados se involucren progresivamente en delitos. También, esta 

marginación socioeconómica produce que ciertos grupos de excluidos sostengan una cultura y 

actitud delictiva, que va más allá de la marginación estructural, sino que está dada por una 
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cultura grupal y una actitud de vida en el mundo social. Esto es que, pudiendo diferenciar, 

quienes delinquen por necesidad, están -en gran parte- condicionados por una situación 

estructural de marginalidad y pobreza. Estos son los grupos que trabajan: los peones o 

labradores pobres, los artesanos; todos los grupos empobrecidos por las condiciones 

socioeconómicas y que ven en el delito, no una forma de vida sino una actividad para 

complementar sus precarios trabajos. 

Aquellos que tienen en la delincuencia la única forma de estar/viviendo en el mundo social 

están motivados por una actitud, que aunque producida socioeconómicamente, se transforma 

en una cultura afirmativa de los delincuentes. Esto se grafica claramente en el juicio que hace 

Agustín del Canto, en una carta dirigida al Alcalde Antonio Font, sobre Angel Arcos: 

"Remito a Usted a Angel Arcos... Que este es un ocioso de profesión y por consiguiente 

ladrón”
143

. Es decir, tiene como profesión la ociosidad 'por consiguiente' es ladrón. Esta es 

una actitud de vida. Arcos no se adscribe al sistema laboral rural, simplemente no trabaja, 

pero requiere subsistir, por tal motivo, debe delinquir. 

Estas diferenciaciones entre cultura popular y subcultura delictual tienen sus grados de grises 

y sus espacios de indeterminación intermedia. Este planteamiento, sin desconocer la 

multiplicidad dinámica de lo real-simultáneo, reconoce las hegemonías de ciertas dimensiones 

en la realidad social, por lo que reconocemos la primacía de lo estructural en los delincuentes 

ocasionales, y lo intersubjetivo y/o cultural en los bandidos. Obviamente, los marginados 

estructurales utilizan los recursos culturales para desplegar estrategias delictuales, como 

también en los bandidos hay una marginación socioeconómica a la base. No obstante, en uno 

y otro grupo, matices más, matices menos, la marginalidad pesa y se significa de distinta 

manera. 

Sin embargo, lo que está a la base en ambos tipos sociales delictuales (ocasionales y 

bandoleros) son las formas de articulación social, las redes sociales. 
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II.4) Tipos de delitos y prácticas delictuales: abigeato, salteo y 

robo de especies 

Nosotros analizamos la delincuencia común del siglo XIX. Nuestro estudio se basa en los 

delitos comunes. Así, estos delitos comunes son el abigeato, el robo de especies y el salteo. Es 

decir, los delitos contra la propiedad. No consideramos los delitos contra las personas, ya que, 

aún cuando también son muy comunes, nuestro acento está puesto en la delincuencia más que 

en la violencia. 

El Abigeato: este es el delito más común de todos. Es el robo de animales, conocido 

popularmente como el cuatrerismo. 

Este delito consiste en hurtar animales sacándolos desde las propiedades: “... que se 

querellaba y ponía acusación criminal contra Antonio Villalobos quien con mano 

poderosa y en menosprecio de la jurisdicción que administra el señor alcalde a dentrado 

a su hacienda y le ha robado varios animales vacunos como lo hizo de la noche de ante 

de ayer 7 del corriente con que se sacó una vaca de la lecheras que actualmente tiene en 

su dicha hacienda cuyo cuero se le ha encontrado en su casa al ladrón con la marca que 

pertenecía a Lorenzo."
144

 Como se observa en esta cita, esta es la manera más común de 

realizar el abigeato. Se vulnera un cerco, luego se extraen algunos animales para arrearlos 

hasta una casa segura, en donde o se faena o se mueven hacia una subdelegación, 

departamento y/o provincia donde se comercializan. 

Este delito es de los más comunes en Chile tradicional, ya que los animales son una constante 

del paisaje rural desde principios del siglo XVII. En el valle de Aconcagua la situación no es 

distinta, ya que, la ganadería es parte importante de las actividades económicas. Es por ello 

que, en los Archivos judiciales de Los Andes, el abigeato ocupa la mayor parte de los 

expedientes. 

En términos de prácticas delictuales, la noche es la hora para perpetrar los abigeatos. Esto se 

grafica cuando Antonio Villalobos, acusado de abigeato, es preguntado por la hora en que 

mueve los animales: “Preguntado si es verdad que siempre que traía animales era de 
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noche y más luego los mataba, dijo que es falso pues siempre a traído y muerto sus 

animales de día...”
145

. La noche o el día dan o quitan la legitimidad respecto de la tenencia de 

animales. La noche cubre de sospecha al arreo de animales. Si se arrean de noche es posible 

que los animales sean robados, que sean hurtados. Los delincuentes se ocultan en la acción 

nocturna, en la huida oscura. 

Las armas en el abigeato no son muchas, puesto que, al no mediar contacto con el propietario, 

estas se hacen innecesarias. El arma que siempre está presente es el cuchillo, pero más que 

arma, el cuchillo es una herramienta, un artefacto tecnológico, que permite usar los recursos 

del entorno. Permite extender y prolongar el organismo humano
146

 para acceder a las 

posibilidades otorgadas por la naturaleza y su adecuación cultural. Por ello el cuchillo más 

que una arma, para la sociedad rural chilena es un artefacto. Es usado para faenar los 

animales, para cortar las amarras de un cerco, para cortar y afilar una rama, etc. 

Robo y/o hurto: es este un tipo particular de delito contra la propiedad. Es decir, el robo que 

se realiza en las propiedades, pero sin la mediación del contacto con la víctima. Es ello lo que 

lo diferencia del salteo. Un defensor de la época explica de la siguiente forma la definición del 

hurto: "Ladrón es el que hurta o roba alguna cosa, hurto es quitar lo ajeno contra la 

voluntad de su dueño con ánimo de apropiárselo..."
147

, el hurto es contra la voluntad  de su 

dueño, no contra su presencia. 

Los robos de especies son aquellos delitos que se realizan cuando los moradores de la casa no 

están o se encuentran durmiendo. Son aquellas acciones de escalar techos para introducirse en 

una bodega y extraer algunas cosas. En la forma se realiza de la misma forma que el abigeato, 

pero su objetivo no son los animales, sino que las especies: “Que en junio del presente año 

me escalaron la casa donde habitaba del dominio de mi patrón don José Tomas de la 

Fuente y me robaron de ella un baúl con toda la ropa de mi persona... un camisón, un 

par de aros de oro, una cadenas con piedras de plata, un cubierto de plata y una copa de 
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plata todas estas prendas empeñadas y también con dinero efectivo perteneciente a mi 

patrón."
148

. Este un robo a la casa de un inquilino. Se escala la casa los ladrones se 

introducen por los vulnerables techos de paja y barro, luego sacan las prendas descritas y 

huyen por la puerta. No es más tecnología que esta. Las formas de perpetrar el delito no han 

cambiado desde hace varios siglos, por lo que hay una cierta estructura, una forma que se 

mantiene en la comisión del delito. 

Salteo: este es el asalto a la casa o a la persona. Es cuando los delincuentes demuestran toda 

su decisión y arrojo. Es una práctica calculada y a la vez violenta: “Que habiendo dentrado 

González con otro de sus compañeros dijeron que amarrasen a Urtubia y en este 

[momento] se sentó su dicho marido y poniéndose los dos juntos en la cama le dio uno de 

ellos un sablazo en la cabeza que le aturdió... que estando aturdido Urtubia lo bajaron 

de la cama amarrado y que declara quedó sentada en la cama porque le mandaron no se 

moviese de allí y luego fueron y le quitaron la ropa de dicha cama digirieronse al primer 

cuarto de dicha habitación invitándole a que les abriese la puerta a lo que se negó y 

entonces cortaron un látigo con que estaba amarrada y entraron...”
149

, luego sacaron las 

pertenencias de valor que encontraron como enaguas, botellas de cristal, vasos, cuchillería, 

ropa, unas monedas de plata y se fueron. 

De esta forma operaban los salteos. Se tomaba por asalto la casa maniatándose a los 

moradores para comenzar a desalojar el inmueble de las pertenencias de valor. Eran acciones 

violentas, donde se utilizaban armas de fuego como trabucos y pistolas. También se usaban 

palos y machetes, con el objeto de intimidar a las víctimas y/o repeler alguna reacción. 

Asimismo, los salteos se realizaban contra las personas. En los oscuros caminos rurales, de 

noche, se emboscaba a la víctima. Los transeúntes de a caballo recorrían su trayecto y eran 

interceptados por los delincuentes. Se les hacía bajar del caballo a sablazos o a palos, o 

simplemente botándolos
150

. 
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Para nosotros, el salteo es más característico de los bandidos que de los delincuentes 

ocasionales, ya que en este hay un tipo de delincuencia más planificada, a la vez que violenta. 

Lo que no quiere decir que en la comisión del delito no existiera ningún delincuente ocasional 

'enredado' para la acción delictual. Lo que planteamos, sí, es que los salteos siempre estaban 

comandados por bandidos, sujetos que participaban de la subcultura delictual. 

Junto con ello el uso de armas es más recurrente, de hecho, ninguno de los salteos a las casas 

se realiza sin armas, aunque es notoria la ausencia de pistolas. Por ejemplo, la banda  de José 

Naranjo en 1830 declaran “Que las armas que llevaban eran las siguientes el que se le dijo 

ser Naranjo llevaba una vaina de sable, un cuchillo ancho grande machetón (;) un 

hombre mayor un garrote, otro un sable pequeño, otro una lanza o picana ”
151

. Las 

pistolas son rara vez usadas, suponemos, por su ausencia. 

Las horas del salteo al igual que la gran mayoría de las acciones delictuales son nocturnas. Se 

practican de noche para actuar y escapar. 

De esta manera, hemos revisado la situación social y cultural de los delincuentes. Ahora, nos 

disponemos a analizar las relaciones sociales que articulan los delincuentes para reproducirse 

en el mundo de la vida cotidiana. 
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CAPITULO III) REDES SOCIALES DE LOS 

DELINCUENTES Y COMUNIDAD LOCAL. 

RELACIONES INTERPERSONALES EN EL 

MUNDO ALDEANO-RURAL 

El tema de las redes sociales es una entrada relativamente nueva en términos de enfoque 

histórico, ya que para el tema del “bandidaje” -según como lo ha sido tratado el problema de 

la delincuencia- las relaciones sociales sólo han sido desarrolladas mínimamente por la 

historiografía más reciente en Chile, y desde otras perspectivas teóricas. La historiografía 

nacional se ha abocado a  analizar la delincuencia desde la perspectiva de la marginalidad 

socioeconómica
152

, o la delincuencia y sus relaciones con la comunidad campesina en la 

forma que lo plantea el modelo de Hobsbawm
153

. También ha sido tratado el tema del 

bandidaje en relación con la sabiduría popular
154

. Dos trabajos son los más exhaustivos sobre 

el problema del bandidaje, pero que no analizan el bandidaje bajo el enfoque de las redes, 

como eje principal de análisis
155

. 

En este apartado nos distanciamos de los enfoques tradicionales, ya que, no nos importa el 

delito en sí mismo, sino el cómo los sujetos sociales involucrados en los delitos generan un 
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complejo entramado de relaciones sociales, de redes, que les permiten cometer el delito, como 

asimismo también estas redes sociales permiten comercializar los productos y proveerse de 

apoyo social. Este enfoque, para nosotros, se diseña como una estrategia metodológica y 

teórica, ya que nos posiciona conceptualmente con un aparato que se adecua a la realidad 

histórica analizada. En efecto, ya que la delincuencia del siglo XIX se basa en sujetos móviles 

que se asocian circunstancialmente, el enfoque de redes es pertinente para el estudio de esa 

realidad. 

III.1) Redes sociales, movilidad espacial y mundo delictual 

Las redes sociales de los delincuentes son un campo de relaciones sociales, esto es, espacios 

de interacción social que se estructuran sobre los intercambios permanentes entre las personas 

que constituyen la red social. Los intercambios pueden ser de todo tipo. Se pueden 

intercambiar recursos económicos (alimentos, dinero, etc.) pero recursos sociales (apoyo 

social, comprensión emocional, amistad solidaria, refugio ante la policía, etc.). Las redes que 

hemos detectado, son micro-sistemas sociales que intercambian recursos. En este sentido, hay 

que entender los recursos de manera integral y heterogénea, esto es, que los recursos no son 

sólo económicos, sino que también son sociales, simbólicos, políticos, culturales, etc. 

Los pobres rurales en general, y los delincuentes en particular, desde nuestra perspectiva, 

utilizan estas redes para proveerse de recursos materiales y sociales que les permitan subsistir 

en un contexto de precariedades crecientes. Son redes articuladas para generar mecanismos de 

subsistencia y/o autosuficiencia en la vida cotidiana. Son los tendidos relaciones que 

despliegan los marginados: “El individuo marginalizado nada tiene que ofrecer al sistema de 

intercambio de mercado... No puede depender del sistema de mercado para sus necesidades 

más elementales. Su supervivencia depende de su capacidad para crear un sistema de 

intercambio completamente diferente de las reglas del mercado: un sistema basado en sus 

recursos de parentesco y amistad. Este sistema seguirá las reglas de reciprocidad, una 

modalidad de intercambio entre iguales, incrustada en una urdimbre de relaciones sociales que 

persiste en el tiempo y no es pasajera y casual como en el intercambio de mercado.”
156

. Por 
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tanto, las redes de los peones y delincuentes de la sociedad tradicional en general, se 

transforman en sistemas sociales que se incrustan en los intersticios de las distintas 

comunidades, con el objeto proveerse de recursos de todo tipo. Los individuos aislados no 

pueden subsistir, pero, aún cuando los vagabundos y forasteros deambulan solos, éstos poseen 

redes de contacto. Necesitan de alojamiento, información, comida, sexo, trabajo, amigos, 

compañeros para el robo, etc. 

La recurrencia de estas interacciones sociales esta fundada en la cercanía social (niveles de 

confianza, parentesco y amistad) y en la funcionalidad de la red (si presta o no apoyo 

económico para intercambio de recursos sociales, transacción económica, etc.). Esto hace a la 

red un sistema flexible, heterogéneo y dinámico que cambia y se adapta a las distintas 

situaciones sociales, readecuando las interacciones en estos movimientos:“...el conjunto de 

redes de intercambio constituye una estructura social de considerable fluidez y valor 

adaptativo” 
157

. El sujeto articulante de red, puede generar otras redes y desprenderse de una 

anterior si ésta no es funcional o si no tiene permanencia según el carácter de la interacción 

(por ej. el sujeto que se conoce sólo en la comisión del robo y luego la red termina). Esto se 

acrecienta dada la alta movilidad de los sujetos investigados; la red se desarticula, se quiera o 

no, cuando uno de los sujetos que la compone se va por un mes a la Argentina a vender los 

productos del robo y/o a robar. 

Por estos motivos definimos a la red como una estrategia social desplegada por los 

delincuentes -ocasionales y bandidos- para posibilitar la creación de mecanismos de 

subsistencia en la vida cotidiana. Los delincuentes, y en general todos aquellos sujetos con 

relaciones precarias con el sistema social central, deben desplegar un tendido reticular, deben 

tejar redes sociales para obtener alimentación, alojamiento y amistades. Por ello es una 

estrategia, ya que es una definición de la posición de los sujetos en el espacio social en el cual 

necesitan de esta forma de relacionarse para subsistir. Junto con ello, esta estrategia conlleva 

una forma de actitud vital, una manera de leer el entorno social, puesto que las relaciones se 

vuelven transitorias, precarias y circunstanciales. 

Una característica importante de estas redes sociales es que se "sumergen" ante los controles 

sociocomunitarios y del poder local (social e institucional). Al ser microsistemas 
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interpersonales, las redes no generan grandes intervenciones sobre el espacio social de la 

comunidad. Son tres o cuatro cuerpos que se relacionan conversacionalmente para ponerse de 

acuerdo en algún delito. No tienen locaciones establecidas y permanentes. Las redes sociales 

de los delincuentes fluyen en flexibilidad y transitoriedad, por lo que esta movilidad y los 

tipos de relaciones sociales interpersonales son difícilmente controlables por los poderes 

locales y la policía. Por ello las redes se "sumergen", se deslizan en los mismos espacios, pero 

en otros trayectos. Trayectos que se hermetizan, se cierran luego de acordar cometer un delito 

o comercializar los bienes robados. 

Las interacciones que soportan este intercambio son las conversaciones, la oralidad. El 

lenguaje práctico, el hablar de los sujetos es lo que posibilita la formación de una red social de 

cualquier tipo. Importante es reconocer que los estratos peonales poseen un lenguaje propio, 

una jerga que es reconocible por los sujetos externos a este circuito, como Claudio Gay, 

naturalista e historiador francés que vino a Chile en la década de los 30 del siglo XIX
158

. 

III.2) Identidad y redes sociales de los delincuentes 

Las redes sociales del mundo peonal y delictual son posibilitadas por la existencia de una 

identidad social grupal. En efecto, esta identidad social del peonaje chileno, se estructura en 

torno al autoreconocimiento social, es decir, los delincuentes se reconocen, ellos mismos, en 

los lugares cotidianos de la vida social rural y/o urbana. Se juntan, se perciben en el espacio 

visual que entrega la exteriorización de su condición social a través de la vestimenta y su 

gestualidad corporal (en este sentido la vestimenta es un importante medio de identificación 

social). También este reconocimiento se hace en el espacio auditivo
159

 al escuchar los 

modismos del otro. Existe un lenguaje, una jerga delictual y peonal que soporta esta identidad 

social de los excluidos. 

Esta identidad no esta racionalmente pensada, ni conscientemente interiorizada. Más bien, es 

un cúmulo de formas, posicionamientos y lecturas que configuran una autopercepción social. 
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Los delincuentes se reconocen como parte de un colectivo social no personalizable. Esto 

quiere decir que no es un colectivo constituido por personas a las cuales se frecuenta 

permanentemente, no es un grupo concreto, inmediato, estable, sino que es un colectivo 

cambiante/transitorio en sus relaciones, es un marco al que se pertenece referencialmente. Por 

ejemplo, en 1842 en el departamento de Los Andes un peón de apellido Cruz Moncada: 

“Dentró una noche al sitio (de don Felipe Cáceres) junto con un mozo de Aconcagua, 

sacaron un azadón, palas y tres alfombras... y que su compañero no cargó con nada que 

se fue para Chacabuco... mas no se acuerda como se llama”.
160

 Ambos no se conocen, pero 

sí se reconocen como pertenecientes a un mismo grupo-estrato social. Se autodescriben como 

iguales. Poseen un marco grupal referencial propio y exclusivo de su condición. Cruz 

Moncada con el “mozo de Aconcagua” no conforman un grupo estable, permanente, 

cohesionado, sino que se reconocen como “compañeros” momentáneos. Son un grupo 

producido circunstancialmente. 

Aquí es donde emerge el reconocimiento social del otro como parte de mi propio horizonte 

socio-grupal. Cruz Moncada y el “mozo de Aconcagua” no se conocen, de hecho Cruz 

Moncada no recuerda el nombre del „mozo‟, sin embargo no duda en llamarlo compañero en 

la comisión del delito. Los delincuentes no se asocian con cualquier sujeto para la comisión 

del delito. Recurren a la conexión social con miembros de su propia condición, con quienes 

comparten una identidad. Identidad que genera autoreconocimiento social,  los hace parte de 

una comunidad identitaria. 

Esta comunidad de identidad se asienta en la movilidad, transitoriedad y ubicuidad de 

las relaciones interpersonales de los peones. 

Movilidad: los delincuentes son sobre todo, peones, trabajadores con un acceso precario 

al mercado laboral, por lo que se mueven continuamente buscando las demandas 

temporales de brazos para la cosecha del trigo, la trilla, la cosecha de viñas, etc. siempre 

se mueven, no tienen estabilidad laboral ni espacial. Los bandidos también deben 

moverse en un espectro local y regional que les permita conocer espacios para el robo y 

comercializar productos ilegales. 
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Transitoriedad: los delincuentes, gran parte de las veces, son afuerinos, aunque sea en un 

mismo departamento, esto es, siempre deambulan por el espacio rural y urbano 

buscando trabajo, armando relaciones de amistad, de solidaridad, de convivencia sexual 

momentánea, etc. los delincuentes nunca se quedan en un lugar por mucho tiempo. Al 

quedarse en una comarca pierden su condición de sujetos móviles, lo que es riesgoso 

para sus pretensiones. Sus relaciones son siempre transitorias, no permiten tener un 

colectivo estable de relación social. Aquellos que permanecen en el lugar son quienes 

ocasionalmente perpetran algún delito, sobre todos aquellos padres de familia que 

delinquen para dar sustento a su familia. 

Ubicuidad: ya que al ser estas relaciones transitorias, esta flexibilidad de las relaciones 

crea más relaciones. Las redes sociales delictuales al desmembrarse producen más redes. 

Los delincuentes cuando se van, se van junto a un compañero –que conocieron en último 

lugar visitado, que luego dejan, llegan a una subdelegación y conocen a otros peones, etc. 

Las relaciones interpersonales de los delincuentes se dan en todo tiempo y lugar, 

armándose y desarmándose. Simultaneidad de redes discontinuas. 

Así es como se expresa socialmente la identidad delictual. Y en este punto, en esta 

identidad móvil y referencial es donde el delincuente ocasional bebe de las aguas de la 

subcultura delictual. Esa movilidad, transitoriedad y ubicuidad de las redes sociales de 

los sujetos marginalizados los hace entrar en contacto y utilizar los recursos culturales 

del mundo delictual. Esta identidad funciona articulando sujetos que no se conocen 

personalmente, pero que sí se autoreconocen socialmente. Por tanto, esta identidad 

peonal en algunos momentos construye vasos comunicantes directos con la cultura del 

delito. De hecho, la identidad del delincuente ocasional (peón, arriero, labrador, entre 

otros) y la subcultura delictual, que también es una forma de identidad, se articulan 

socialmente de la misma forma: através de redes sociales. Las relaciones sociales del 

bandido son móviles, transitorias y ubicuas, aun cuando en algunos casos se generan 

vínculos más estables entre compañeros que constituyen pequeñas bandas. En ese 

sentido, es posible plantear que en las formas sociales que adoptan las relaciones de 

sociabilidad de ambos subtipos identitarios –bandidos y delincuentes ocasionales- es en 

donde se mezclan sus límites en prácticas poco diferenciables. Son fronteras identitarias 

recurrentemente surcadas de lado y lado. Son tipos sociales que se mueven 

espacialmente de la misma forma, pero que subculturalmente tienen diferencias. 
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En ese sentido, los delincuentes ocasionales - que la gran parte de las veces son peones- 

no pertenecen a una comunidad concreta, sino que son parte de múltiples micro-

comunidades transitorias que, en su conjunto, estructuran la cultura delictual-peonal. 

La identidad y cultura peonal es una red de micro-comunidades transitorias, continuas 

y discontinuas; un mosaico de relaciones cambiantes y móviles que atraviesan 

espacialmente el mundo rural, suburbano y urbano. Es una cultura desterritorializada 

que actúa local y corporalmente. 

Pero, insistimos, los estratos peonales -sobre todo- no son parte permanente del mundo 

delictual como lo son los bandidos. Participan socialmente, de manera intermitente, de 

esta cultura, utilizando sus recursos sociales y culturales. No obstante, su forma de vida 

cotidiana no es delictiva. Los peones trabajan en faenas de temporada, la que alternan 

con robos y, rara vez, con salteos. 

En términos de redes sociales delictuales estas se agrupan en tres tipos: la red de acción 

delictual, que se produce para la comisión del delito; la red de comercialización de los 

productos, y la red de apoyo social, donde los delincuentes encuentran refugio, comida, 

solidaridad social y emocional. Estas redes abarcan a los bandidos y los delincuentes 

ocasionales, ya que, es muy difícil diferenciar, en este nivel de análisis, a ambos tipos 

puesto que: a) los documentos no hacen distinciones de los tipos sociales que frecuentan 

las redes, y b) porque en la práctica las redes sociales delictuales se imbrican en el 

mundo social en donde todos los sujetos delincuentes se relacionan. Por ello, cuando 

hablemos de redes sociales nos referimos indistintamente a ambos subtipos delictuales: 

ocasionales y bandidos. 

III.3) Redes de acción delictual 

Esta red es la que se pone en acción para cometer los delitos. Aún cuando identificamos que 

muchas veces el robo se realiza individualmente
161

, también se constata la aparición de 

pequeñas redes, de dos hasta cuatro personas mayoritariamente. 
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Se dan tres tipos de vínculos en esta red de acción delictual: el de amistad y/o compadrazgo, 

el conocido y la asociación con un desconocido. 

El primer tipo de vínculo en esta red delictual se da con el amigo o compadre. Este tipo de red 

de acción va más allá de la comisión del delito, sino que es una forma de sociabilidad más 

permanente entre los sujetos que la componen. De hecho, es el tipo de red menos flexible 

porque sus componentes tienen más compromisos adquiridos en la relación social, existe más 

confianza. Por ejemplo, Juan Herrera,  arriero de Putaendo, roba una vaca: “... en compañía de 

su compadre Cipriano Silva, en el mes de abril entrando en el potrero de las zorras, tomó con 

su mismo compadre una ternera.”
162

. Con el mismo compadre se roba la segunda ternera. Esto 

demuestra que estos compadres no son bandidos, no son profesionales del delito, sino más 

bien labradores pobres –en proceso de peonización
163

- esto es que no conviven diariamente 

con la vida delictual. 

La necesidad material de estos compadres produce que decidan robar un par de vacunos. Esta 

cercanía social, la familiaridad o el compadrazgo se tornan en una relación social más  estable 

entre estos sujetos, ya que, el robo de los vacunos es parte de una experiencia social más 

sólida. Ambos conocen la carencia, la necesidad, por lo que roban juntos; la confianza 

fortalece la relación. En este sentido, la confianza es el “Deseo y disposición de establecer y 

sostener una relación de intercambio entre dos personas... Aquellas redes que mantienen una 

elevada intensidad de intercambio durante un tiempo prolongado tienden a volverse 

autosuficientes y sus integrantes tienden a reforzar sus relaciones mediante... el 

compadrazgo"
164

. Se sigue que la relación entre compadres, está fundada ya, en una 

experiencia previa de vida social, en una construcción conjunta de vida cotidiana. De esta 

forma, el robo es una forma más de experiencia, que demuestra la asociatividad en la 

necesidad material. Este es el tipo de red de personas que no viven exclusivamente del delito, 

sino que utilizan el robo como una actividad complementaria para la subsistencia. 
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También está la red de acción de los “compañeros”. Como vimos en el ejemplo de Cruz 

Moncada, los compañeros pueden ser circunstanciales o estables. Un ejemplo de compañeros 

con mayor estabilidad es la red de Acevedo y Gallardo. Esta es una pequeña dupla de 

bandidos que va robando animales y especies, deambulando por todo el valle de Aconcagua. 

Estos dos compañeros viven de la actividad delictual, son parte de la cultura delictual.  

Francisco Acevedo y José María cuentan: “Que el martes o miércoles de la presente semana 

robaron dos caballos que encontraron juntos en la Plaza Vieja y que el jueves en la noche 

robaron también una yegua y un caballo en la Punta del Olivo, jurisdicción de San Felipe, 

dejando allí los robados anteriormente, y esa misma noche se fueron a Putaendo y robaron en 

una casa un freno con copas, unas espuelas de hierro con pasadores de lo mismo y un lazo 

trenzado, cuyas especies sacó Gallardo y el declarante una enjalma, un freno con riendas, que 

la primera la votó en unas viñas y el segundo lo dejo entre unos quilos, cuyas especies las 

encontraron en el patio. Que también entraron en un rancho solo de donde sacaron la botella 

de aguardiente y unos panes de jabón y un poco de sal.”
165

. De esta manera funcionan las 

redes delictuales: robando y moviéndose rápidamente entre distintas subdelegaciones y áreas 

territoriales. Por ello es difícil su control, no sólo porque hay una pequeña y arcaica fuerza 

policial, sino porque los delincuentes deambulan continuamente "sumergidos" por los 

caminos y huellas de todo Chile. Es la fuerza policial local asentada contra una fuerza 

sociocultural de alta plasticidad y movilidad con una serie de entramados sociales que 

proveen de apoyo y recursos. 

En estos tipos de redes fundadas en relaciones socioafectivas previas, se producen ensambles 

que recorren todo tipo de espacios sociales. Estas se pueden sumergir ante los ojos de los 

poderes locales institucionales (autoridades y policía), sino también del poder local social: el 

patrón de la hacienda. Veamos el siguiente caso: “Enríquez Escudero que por mal nombre lo 

llaman el agachado, este según... me dijo [Carlos Herrera] tenía comunicados con una 

sirvienta mía y se dentraba a mi corral dejando la sirvienta la despensa abierta en la noche."
166

 

La 'sirvienta' tenía 'comunicados' con el "agachado", es decir, éste con la sirvienta tenían todo 

un sistema de comunicación e intercambio de información que se sumergía ante el control 
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socioespacial de la hacienda y los patrones.  Quizás, se juntaban en el patio de la hacienda, a 

través de las murallas de adobe, las tapias, donde podían conversar, quizás tenían un romance 

y estaban acopiando algunos bienes para 'juntarse'. Puede ser que el patrón trataba mal a esta 

sirvienta y ella reaccionaba siendo cómplice de Escudero. Muchas posibilidades existen para 

totalizar esta particular relación. Lo importante, es denotar que esta es la manera como 

funcionan las redes sociales, son entramados complejos que articulan sistemas de 

información que se sumergen ante el poder local (institucional y social). Sumergidas, las 

redes, emergen para la acción. Dice Claudio Gay :"Es en estremo reservado [el inquilino y el 

campesino en general] con su patrón ó su superior a pesar de serle adicto, no mirando jamas 

por sus interese ni tomando su defensa y permaneciendo mudo ante las fechorías de un 

compañero aunque ese sea á veces su enemigo. Es este, necesario es confesarlo, un 

sentimiento de buena inteligencia muy comun en esta clase, y que la naturaleza parece 

haberles inspirado para compensar su inferioridad respecto de sus señores á veces injustos 

para con ellos.”
167

. La comunidad hacendal no era siempre una unidad homogénea controlada 

totalmente desde el patrón y su núcleo familiar. En la hacienda existían contrasolidaridades 

situadas a ras de suelo entre los sirvientes, los inquilinos y sujetos extrahacendales los cuales 

delinquen o se ocultan en la misma hacienda. Las redes no tienen límites en su actuación, 

surgen en tanto se pueda comunicar y contraer acuerdos para la acción. 

Existe otro tipo de vínculos en esta clase de redes de acción delictual: la red con el conocido. 

El „conocido‟ es definido como aquel que se conoce, se „ubica‟, pero con el cual no se posee 

una relación social estable. El  ser „conocido‟ en una sociedad tradicional como la del 

Aconcagua en el siglo XIX, implica „conocer‟ una serie de tópicos de la historia de vida del 

otro. Son informaciones que circulan en la comunidad vía oral. Por este motivo, aún cuando el 

conocido no forma parte del núcleo de relaciones socio-afectivas más directas de un sujeto 

social, sí es depositario de una confianza relativa, ya que se conoce cuál es su condición 

sociofamiliar, sus patrones de conducta general: hay base para complicidades. Por tanto, se 

puede „robar‟ con un conocido. Esto implicaría un vínculo sea funcional, que no compromete 

socioafectivamente a los componentes de la red social. Es una red temática que se forma con 

un objetivo particular: el delito. Hay confianza, pero esta es relativa. De hecho, este previo 

conocimiento de un potencial „compañero‟ sirve de base para conformar una red de relativa 
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estabilidad, por ejemplo, en el caso anterior de los compadres Cipriano Silva y Juan Herrera, 

se articula otra red diádica entre Silva y “... Manuel Espinoza  (que) convidó al declarante 

fuesen a tomar un buey obero negro que se había [a]perecido sin marca: que efectivamente 

[Silva] le ayudó y que después lo vendió el mismo Espinoza a Alejos Rubil en la cantidad de 

11 pesos. Según le dijo el declarante, de los cuales dio al mismo declarante siete pesos”
168

. 

Entre Espinoza y Silva hay un conocimiento previo por lo tanto, es posible que se  conecten y 

actúen juntos para robar. Pero, como se observa, hay una breve concertación que no dura más 

allá del robo mismo. Con el 'conocido', la red se fragmenta después del delito. Por ello la gran 

cantidad de redes delictuales se dan entre 'conocidos', entre sujetos que tiene algún 

conocimiento mutuo, por precario y débil que este sea, ya que esto da una confianza relativa, 

una complicidad en la acción. 

También es importante denotar cómo Silva da cuenta de la formación de una red paralela a la 

de su compadre Herrera, ya que este no se relaciona solamente con él, sino que también 

accede a encuentros sociales con más personas para el robo. Esto es una muestra de la 

complejidad de las diferentes relaciones y vinculaciones sociales entre los sujetos 

involucrados en actos delictuales. La funcionalidad de la acción delictual en red propone la 

adaptación y aprovechamiento de los recursos sociales disponibles. 

Otro caso es el de Santiago Clavel, quien en 1844 declara: “Que solo conocía a Vera de vista 

en Santiago cuando le compuso una zapatilla, y que no tenía mucha amistad con él, pero la 

hizo después del hallazgo [robo] de las prendas no habiéndose juntado con otra persona más 

que con el nuevo compañero”
169

. Este „conocido de vista‟ sitúa a los dos sujetos en la vida 

cotidiana. Conocer „de vista‟ a alguien supone un „haberlo visto‟ en espacios concretos de la 

vida cotidiana, por lo que no significa lo mismo „ubicar‟ a un zapatero –artesano común- que 

a un hacendado local. „Ubicar‟ de vista a una persona significa situarlo en un cronotopos de la 

vida social. Uno „ve‟ a quien posee trayectos semejantes a los propios. Son circuitos similares 

en los que hay altas posibilidades de „ubicarse‟, 'hablarse y 'conectarse'. 
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En estos trayectos socioespaciales, podemos encontrar el tercer tipo de vínculo asociativo de 

acción delictual, aquél entre desconocidos. Aquellos delincuentes que se conocen sólo de 

presencia circunstancial. Recurren a la conexión con miembros de su propia condición social, 

con quienes comparten una identidad, que tiene como base su movilidad espacial. 

Es importante reconocer que estas redes de desconocidos, gran parte de las veces,  son 

mediadas por un conocimiento previo de algunos de los miembros: el conocido o el amigo. 

Esto implica que las redes sociales de la delincuencia necesitan de nexos previos de 

confianza. Por ejemplo, Juan Soto, se asocia con un sujeto y una mujer que no conoce, pero 

que vienen con su amigo Norberto Montenegro, con el cual tiene una relación más estable: 

"En el lugar llamado Arenas se junto con Norberto Montenegro, un Juan ignora su apelativo; 

[y] una mujer [Cruz Aguilera] que andaba trayendo"
170

. Se observa que la relación con un otro 

desconocido está mediada por una relación de confianza con Norberto Montenegro. Ese  

vínculo genera un segundo vínculo relacionante con desconocidos: “un Juan y una mujer”. La 

red genera más vínculos con distintos niveles  de cercanía social  (confianza), pero una misma 

articulación funcional al robo
171

. No se conoce a Juan, pero de igual manera se ejecuta con él 

un plan colectivo de robo
172

. 

Estas redes de acción delictual son de corta duración, ya que la red de acción se articula para 

el robo específico de algunos bienes, luego se separa. Aunque es cierto que muchas veces 

encontramos pandillas que permanecen juntas por un tiempo, lo normal es que no pasen más 

allá de algunos meses o un año. Esto sucede porque las redes pierden capacidad de acción al 

establecerse por mucho tiempo con los mismos sujetos. Estas requieren movilidad; los sujetos 

se separan según sus opciones personales y sus trayectos futuros. Es por ello que no se 

constata para la época en Los Andes, grandes bandas como en el sur. En el centro de Chile, 
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las bandas de grandes números de personas que operan por largo tiempo son 

contraproducentes, los costos asociados a la estabilidad y duración de la red son altos. 

Debemos pensar que son valles pequeños en donde el control espacial de la policía tarda, pero 

llega. No hay grandes extensiones y bosques en donde una red de cuatro o más personas 

puedan establecer un escondite. El Aconcagua requiere movilidad, porque es un valle 

dinámico y además está siempre la posibilidad de trabajar en una faena agrícola o cruzar la 

cordillera a Mendoza o San Juan. 

Estas redes de acción delictual se pueden cartografiar, espacializar. En efecto, los delincuentes 

se reúnen, se ubican, se conocen en específicos espacios de la vida cotidiana. En este sentido, 

afirmamos que toda relación social se produce en lugares concretos del mundo. Las relaciones 

sociales no se existen sólo en el lenguaje, sino que se generan gracias a la interacción 

dinámica de los cuerpos en el espacio. De esta forma, la relación social entre los cuerpos con 

el espacio posibilita la existencia de condicionamientos recíprocos. 

El espacio de la interacción de los delincuentes, donde se conectan para perpetrar los delitos, 

son los lugares de recreación rural popular. Estos son los contextos de encuentro donde los 

sujetos  que deambulan por las comarcas rurales pueden sociabilizar. Es donde se toma, se 

come, se baila, se canta, se conversa, se pelea, se hace de todo. Se construye unas pautas 

valóricas alternativas, cultura que se recrea en el concreto histórico cotidiano
173

. 
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(Ramada chilena, Lamina del Atlas de Claudio Gay, 1840) 

Los delincuentes ocupan estos espacios para la articulación de redes. La ocupación de 

espacios sociales da las bases para que las interacciones conversacionales con un vino, una 

longaniza, donde se pueden armar vínculos para diseñar algún plan. En estos espacios 

sociales, la chingana, la ramada, sirve como un articulador de información sobre posibilidades 

de un predio mal cuidado, de animales en veranadas, de cercos y tapias en mal estado. Al 

calor de la diversión de unas cuecas, de alguna cantora, los peones, arrieros, labradores, 

inquilinos se conocen y reconocen social y personalmente. Es el espacio en donde se celebra 

la identidad. 

Martín Espejo, famosos ladrón andino, frecuenta este espacio social, cuando terminaba el 

trabajo de domador de mulas: "y cuando no se ocupaba en andar en las trillas o en las 

chinganas y juntándose con toda clase de hombres y aún con los mismos jueces de aquel 

distrito"
174

. Martín Espejo hace contactos, construye redes en la chingana incluso con los 

jueces, esto nos ilumina sobre la fuerza de atracción de este espacio cultural. También José 

Agustín Canto, conocido ladrón en el valle de Aconcagua, se relaciona en las chinganas con 

                                                 
174

 Arancibia, Pablo (declaración) Los Andes, 26/04/1834. AJCLA, legajo 16, pieza 6. 



 113 

el: "Inspector José Manuel Alba lo vieron con el citado Canto en la chingana de Manuel 

Méndez"
175

 

La Chingana, además de juntar a delincuentes con jueces inspectores, juntó a ladrones con 

ladrones, y peones con peones, surgiendo redes. Esto lo constatamos en el robo de especies 

para Los Andes. Santiago Zapata y Manuel Martínez, en 1846: “luego de haberlo ocultado 

[los objetos del robo] se fueron a la fonda de Francisco Lazo”
176

. La fonda de Francisco Lazo, 

al parecer famoso empresario de la diversión popular, se transforma en el espacio de 

celebración de los botines obtenidos por lo delincuentes. En este espacio de recreación 

popular los delincuentes comentan y reflexionan sobre la experiencia del robo, se socializan 

las practicas con otros, y se producen más acuerdos para nuevos robos. De esta forma, la 

chingana se convierte en un espacio importante en la sociabilidad de los delincuentes con sus 

pares. 

Como hemos visto, las redes sociales de acción delictual se entroncan en distintos niveles de 

cercanía e interacción social, distintos espacios de integración psicosocial  que van desde el 

amigo al desconocido, desde el compadre al conocido que „convida al robo‟. Es decir, un 

complejo tejido de microrealidades y enlaces sociales que son producidos según contextos 

muy específicos de la vida cotidiana. No existe 'la' red, sino que hay 'redes' que se mueven, se 

articulan, desarticulan y rearticulan. Por ello las redes no son solamente de acción, sino que 

hay varios tipos de redes. 

III.4) Redes de comercialización y reducción de productos 

Esta red se forma para comercializar los productos del robo. Surge de la necesidad de 

intercambiar lo robado para obtener bienes o dinero. Es así como las redes que se generan 

para cometer el delito -las pandillas, bandas o gavillas- deben producir otra serie de tejidos 

sociales para que el producto de esos robos o hurtos sean intercambiables por monedas o 

bienes en el comercio regional o interregional. 
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En esta red de comercialización se tienden coordenadas de relaciones que están en la frontera 

entre lo legal y lo ilegal, entre lo delictivo y lo normal; bordes muy débiles en este nivel de la 

relación sociodelictiva (comercial), ya que los productos se deben poner en un mercado donde 

los riesgos de delación y control son mayores. 

Para hablar de las redes de comercialización de productos robados debemos contextualizar en 

términos geoeconómicos estos circuitos comerciales. Luego del proceso de Independencia, y 

todas las crisis socioeconómicas ligadas a su desenvolvimiento, sobreviene  un aumento 

relativo de las actividades económicas y la producción
177

. Esto posibilita que los circuitos 

económico comerciales tiendan a incrementarse y diversificarse. Por tanto, el valle de 

Aconcagua se transforma en el centro de un circuito comercial interregional de creciente 

expansión. En efecto, para los productos del robo existe una demanda interregional que esta 

situada en dos ejes intersectados: en el eje norte-sur se encuentra Coquimbo y Santiago, en el 

eje este-oeste: Mendoza y Valparaíso, además de todos los puntos intermedios ubicados en el 

interior de este circuito interregional. 

DIAGRAMA N°1 

Circuito de comercio ilegal desde el valle de Aconcagua. 1800-1850 

 

Dentro de los puntos intermedios 

podemos encontrar a Quillota, 

Limache, La Ligua Petorca, 

Mincha, Colina, entre otros.. Además, 

había veces que este circuito 
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interregional era rebasado hacia San Juan (en Argentina), Rancagua, Codegua, Curicó, Lontué 

(hacia el sur), y Copiapó hacia el norte. Pero, en mayor medida, el "mercado ilegal" de 

productos pecuarios era entre los cuatro puntos anteriormente enunciados. 

Este circuito se explica en los procesos económicos generales de la República chilena en sus 

primeros decenios. Por ejemplo, en Coquimbo comienza una expansión de las actividades 

productivas mineras, cuestión que genera que la mano de obra y las empresas locales deban 

orientarse a proveer de insumos y recursos que contribuyan directamente al proceso extractivo 

de los minerales; a lo que sumamos el incremento poblacional producto de la demanda de 

mano de obra. De manera que en Coquimbo se requirió de una cantidad de productos 

agropecuarios que la economía local no pudo solventar
178

. 

Por su parte, Valparaíso y Santiago, debido a su desarrollo urbano, comienzan -lentamente- a 

transformarse en ciudades modernas que concentran una cantidad de población ligada a 

labores administrativas, comerciales, industriales, de servicios, etc. que demandan crecientes 

cantidades de productos e insumos agropecuarios (Ver I.3.b). 

Desde Mendoza se importaban muchos animales vacunos, equinos y mulares, puesto que eran 

de menor costo que en Chile y, gracias a la mayor número de cabezas de ganado, era 

frecuente el traslado de animales robados desde Argentina a Chile
179

. A su vez, tampoco era 

infrecuente el traslado de animales desde Chile hacia la Argentina, de hecho, podríamos decir 

que -según cálculos mercantiles- la totalidad de los animales llevados desde Chile hacia la 

Argentina eran robados, puesto que era antieconómico vender en el marcado legal mendocino, 

ya que en esa comarca los precios de los animales eran menores. 

Es necesario consignar que los productos de este comercio interregional ilegal se refieren, 

sobre todo, a la compra-venta de animales en pie (y en mucho menor medida joyas). Esto 

porque dichos centros poblados requerían de animales a bajo costo que suplieran la demanda 

de los pequeños propietarios, de comerciantes locales "revendedores", de carniceros aún no 
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normados por la reglamentación local, etc. Los otros productos de robos y salteos como ropas, 

herramientas, enseres domésticos y otros, son comercializados en el espectro del comercio 

regional del valle de Aconcagua, así como también, un porcentaje de los animales robados, 

eran comercializados dentro del valle. 

La hegemonía de los animales en este comercio ilegal se sustenta, además, en los costos de 

los animales en los puntos de este circuito.  

  

CUADRO N° 16 

Precios de animales en provincias (1841) y departamento de Los Andes (1842)
180

 

 

 Bueyes Vacas Novillos 
Terneros 

Carneros Ovejas 

Prov. de Coquimbo 
34 19 24 10 3,1 2,2 

Prov. de Santiago 30 20 24 8 1,3 1,2 

Prov. de Aconcagua 28 16 21 8 1,6 1,2 

Depto. de Los Andes 25 15 11 5 1p 1real 1 

Fuente: Gay, Claudio “Agricultura Chilena”. Tomo I, p. 295, y AGLA, Vol. 30 (Estadística) 

s/f. 

El cuadro anterior nos grafica que los animales en el departamento de Los Andes eran de 

menor precio que en las provincias contiguas de: Coquimbo (al norte) y Santiago (al sur), y, 

además, son levemente inferiores al promedio de la provincia de Aconcagua. Si nos atenemos 

a la máxima económica que dice que a una oferta considerable bajan los precios, deducimos 

que en el departamento de Los Andes existe una cantidad importante de ganado mayor y 

menor que permite que los precios de cada animal, de todos los tipos, sean más bajos que en 

los territorios contiguos. 

Esto es importante de resaltar, ya que, los ladrones de animales podían vender los animales en 

las provincias contiguas para escapar de sus propietarios y de la policía local, encontrando, de 
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esta manera, buenos precios en un mercado informal de ganado que tenía grandes 

proporciones. Lo que demuestra la existencia de una demanda constante de animales en estos 

espacios, por lo que las redes sociales utilizan todos los puntos del circuito para vender o 

revender los animales robados. 

Continuando con el análisis de las redes de comercialización, vemos que, al igual que en las 

redes de acción delictual, se presentan variados tipos de vinculaciones sociales, y diferentes 

usos de estas relaciones. Debemos dejar en claro que la forma de' ver' el contacto comercial 

que utilizamos en esta investigación, no centra la atención en el tema económico, sino en las 

formas sociales en que se produce para la comercialización. Es decir, nos interesa más la 

relación social comercial que los puntos de venta y /o los precios del comercio ilegal. 

En ese sentido, en la estructuración de las redes de comercialización, primero está la forma de 

intercambio personal, es decir, la venta del producto por los propios delincuentes. Gran parte 

de esta venta se realiza con quienes no se tiene conocimiento previo. No se conoce a quien 

vende ni quien compra, existe un juego implícito: una desconfianza-conveniencia entre el 

riesgo del objeto comprado y su precio. No se sabe cuál es el origen de lo que se compra, pero 

como es de bajo costo, no importa. 

Estos ladrones, que venden por sí mismos los productos del robo, utilizan la demanda del 

comercio interregional de animales, apoyados en el desconocimiento de su persona y en el 

escaso control policial: "... Valenzuela con Ibañes y el declarante [ iban ] cañada arriba y 

en frente de San Lázaro [camino entre Santiago y Los Andes] vendió Valenzuela el 

macho que llevaba tirando y que no conoció al comprador... vendió también el 

aparejo..."
181

. Se va por los caminos y se ofrece en una casa de las orillas un producto a bajo 

costo. Hay una relación contractual con la comunidad visitada, una relación personal y 

anónima: personal, porque se trata personalmente el negocio; anónima, porque entre las partes 

no hay previo conocimiento. Esto es posibilitado por el continuo movimiento de gentes y 

bienes, denotando una serie de intercambios constantes entre los distintos grupos móviles 

(arrieros, peones, bandidos, comerciantes) y las diferentes comunidades asentadas 

(hacendales, suburbanas, campesinas y urbanas). 
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Sin embargo, el riesgo, en este tipo de comercio, está siempre presente, ya que las sospechas 

son - gran parte de las veces- fundadas. Cuando hay una serie de robos denunciados se alerta a 

los mínimos controles policiales, que -muchas veces- sí funcionan: “...Que por cuanto se ha 

apresado a José María Ibañes... en esta cárcel por haberse pillado vendiendo en la 

capital [de Chile] una mula de marca [de] don Mario Espinosa que le robaron en 

Aconcagua... en la misma noche le robaron a José María Vargas un caballo y a Ventura 

Huerta un macho color castaño... a Ventura Figueroa un caballo colorado y otro bayo a 

Toribio Aguirre y una yegua mulata a José Vergara y un macho negro a don Juan 

Agustín Jara”
182

. José María Ibañes vendía una mula en Santiago (robada previamente en 

Los Andes), pero es sorprendido porque se reconoce que la marca del animal es de otro 

dueño. Cuando alguien vende personalmente lo robado el riesgo de caer detenido es mayor, 

motivo por el cual, la mayoría de las veces -como veremos más adelante- los delincuentes 

deben utilizar intermediarios o reducidores especializados para sortear los controles policiales. 

Esta situación de comercio ilegal establece espacios de legitimidad de lo comprado, es decir, 

los delincuentes establecen marcos y límites territoriales de 'garantía' del producto comprado. 

La compra de productos robados -sobre todo, animales- es una situación en la que interactuan 

personas desconocidas entre si. Por lo que los riesgos, desconfianzas y/o complicidades son 

recíprocas, cuestión por la cual se asume la posibilidad de ilegalidad de los animales o, 

derechamente, se aclaran los márgenes de ilegalidad en la transacción: “En este juzgado se 

ha establecido demanda por Candelario Vera por cuatro animales mulares que a su 

patrón... le han sustraído (de Codegua) y habiéndose encontrado dos de ellas vendidas 

en la ciudad de la Serena por Pablo Carvajal y este exponente habérselas comprado a 

Tomás Arancivia con la condición que del río de Maipo para adelante no podía pasar 

dichas mulas y si lo verificaba perdía su dinero porque se las quitarían...”
183

. Con todo, el 

robo de animales, el abigeato, es un delito que tiene una demanda constante, ya que los 

animales: caballos, vacas y bueyes, cumplen funciones de transporte de cargas y personas, 

proveen de carne y tiro para yuntas, etc. 
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Otro tipo de intercambio directo de los sujetos que cometen el delito es el trueque. Trocar los 

animales robados es un medio eficiente para deshacerse de la prueba del delito (el animal) y 

hacerse de un animal legitimado en el espacio de origen. Veamos un caso. 

Diego del Canto, en 1839, roba un caballo oscuro en Los Andes, luego lo lleva hacia el Norte 

Chico para trocarlo: "Preguntado el confesante [Diego del Canto] si en el lugar de 

Pintacura trocó el caballo oscuro por otro caballo y con que sujeto lo canjeó, dijo: que es 

verdad que canjeó el caballo por otro, no en el lugar de Pintacura sino en el de Illapel 

con un sujeto a quien no conoce y que estaba en la  misma casa del alojamiento de 

Cataldo, que para verificar el trueque tomó consentimiento de este como su dueño 

haciéndole presente que el caballo oscuro estaba hinchado en el lomo por lo que convino 

Cataldo en ello, y el sujeto de la Quentrada le dio un caballo alazán por aquel.”
184

 

Nuevamente situaciones sociales complejas. Primero está el 'canje' de un caballo por otro con 

un sujeto que no se conoce. Esto supone que ambos podrían realizar un cambio de animales 

robados, pero que, al no presentar sospechas en sus localidades de origen, estos caballos se 

relegitiman. Es decir, el caballo robado en Los Andes queda en Illapel y el caballo -

supuestamente- robado en Illapel se trae a Los Andes, de esta forma los abigeatores eluden los 

controles locales y vuelven con caballos nuevos. Lo importante es que los animales no sólo se 

intercambian por dinero sino que, también, por otros animales, y quizás, otros bienes: ropas, 

alojamiento, etc. Otra situación es el espacio de la transacción, Del Canto y el hombre 

desconocido se reúnen y alojan en casa de Cataldo quien actúa como dueño del caballo de 

Diego del Canto. La red que tiene Del Canto en Illapel le otorga alojamiento y lo legitima 

ante los sujetos de la localidad. En este sentido, la casa de Cataldo es un espacio de reunión de 

los sujetos populares que deambulan por Illapel como: jornales, mineros, peones, ladrones de 

animales, compradores, etc. 

Los lazos con intermediarios de la comunidad fueron otro tipo de vínculo de estas redes 

de comercialización. Los delincuentes por su apariencia, lenguaje y vestimenta son 

reconocidos instantáneamente como potenciales ladrones, gente peligrosa, por lo que el 

riesgo de detención crece; por tanto, las redes sociales se articulan para proporcionar el 

nexo entre el ladrón y el comprador. El amigo es el que tiende el puente entre lo ilícito-

robado y lo legal-comprado, de esta forma, los delincuentes pueden eludir los 'ojos' de la 
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comunidad a través de una mediación de un amigo o compadre. Por ejemplo, en 1845 

Antonio Castro declara que "Fue Pedro Givert a venderle un pellón azul tejido, que dijo 

pertenecía a un hombre que estaba inmediato, asegurando que era un hombre de bien y podía 

comprarlo sin cuidado"
185

. El pellón sin duda era robado, pero Pedro Givert, miembro de 

la comunidad, legitima con su palabra al vendedor del pellón azul. Se observa como 

quienes cometen delitos utilizan sus contactos comunitarios, sus redes insertas en la 

comunidad para tender una mascara sobre su persona y poder vender los productos. En 

estas sociedades orales la palabra de los vecinos es de suma importancia a la hora de 

legitimar palabras o personas ajenas a la comunidad, de esta forma Pedro Givert 

legitima con su palabra al delincuente:  “... los vecinos tenían un papel primordial, pues 

dan fe de la palabra ajena. Esto nos habla de una sociedad en la que la oralidad tenía un peso y 

un sentido de verdad...”
186

. 

Esto es una característica interesante en la estructuración y formas de las redes sociales, ya 

que estos contactos que 'blanquean' los productos, se convierten en un puente entre la 

comunidad y el delincuente. El delincuente no tiene contactos directos con la comunidad. 

Utilizan personajes que 'hablen' por ellos para vender los productos. Esto también es una 

estrategia de encubrimiento del delincuente, ya que de este modo su persona -su rostro, 

cuerpo y nombre- siguen en el anonimato o permanecen prófugos a un delito cometido. Se 

libran de la mirada comunitaria, se esconden a los controles sociales, se sumergen ante los 

rumores. El delincuente evita el riesgo de la relación cara a cara con miembros de la 

comunidad a través del intermediario o el aval. El amigo, que es parte de la comunidad, esta 

asentado, sirve de legitimidad-puente para que el producto del robo no sea cuestionado. Es 

quien relaciona a la comunidad local –independiente del estrato que ocupe en el sistema 

social- con el amigo marginal. 
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Las redes, en este caso, cumplen el papel de articuladores sociales para proporcionar fines 

económicos
187

. Hay una complicidad entre quien avala -con su palabra- a la persona y quien 

vende el producto: “Que ahora como doce o catorce años teniendo arrendada la chacra de 

don Pedro Nolasco Villalón don Fernando Pradena, llegó a ella un caballero de los lados 

de al sur, que lo oyó apellidar Galindo, con una partida de animales cabalgares y 

mulares con el objeto de venderlos. Que el don Fernando aseguró que dicho caballero 

era hombre de bien y se le podían comprar los animales en cuya virtud le compró el 

declarante una yegua mulata en 23 reales, supo que don Juan José Lucero le compró un 

caballo retinto ignorando en cuanto, José Olivares otro caballo... y que don Pablo 

Arancivia le compró los últimos restos de la partida de animales ignorando cuantos, que 

cualidades y precios. Fueron que a como los tres meses apareció a departamento Miguel 

Chamorro cobrando los animales por robados teniendo documentos para ello, según lo 

dijeron al declarante.”
188

. Esto demuestra como la sociedad popular es un sistema abierto a 

los intercambios de recursos. Las utilidades que se pueden extraer de esta red es la posibilidad 

de que quien avala pueda ser favorecido con parte del botín. Estos recursos sociales, a la vez 

que se convierten en recursos económicos, renuevan los lazos sociales, se producen más 

vinculaciones, se construyen más solidaridades. 

De esta forma, estas redes tienden a perpetuarse en el tiempo, dada la funcionalidad que 

poseen. Comercializan un botín, luego quien trae los productos, el delincuente, se vuelve a 

dejar ese espacio. A los meses, al año, o más años, trae nuevemente un botín que será vendido 

por este amigo de la comunidad. Por ejemplo en 1842, luego de perpetrar un robo, los sujetos 

"Volviéndose esta noche para esta villa [de Los Andes] donde le dice Escudero a Castro 

que a casa de Rosas Céspedes iban a parar, que éste era su amigo, que le darían el freno 

para que lo vendiese."
189

. Las redes se pueden recomponer luego de tiempos de inactividad, 

                                                 
187

 "Cuando la supervivencia física o social de un grupo se encuentra en juego, la gente 

moviliza sus recursos sociales y los convierte en recurso económico." Lomnitz, Larissa. 

“Como sobreviven op. cit, p. 205 

188
 Juan Villalón (declaración) Los Andes, septiembre 1837. AJCLA, legajo 16, pieza 7. 

Subrayado nuestro. 

189
Agustín Castro (declaración) Los Andes, 18/07/1842.  AJCLA, legajo 22, pieza 8.  



 122 

y se ponen en funcionamiento para vender los productos robados. Escudero tiene la certeza de 

que Rosas Céspedes venderá el freno, existe una relación interpersonal previa. 

También como intermediarias se utilizan a las mujeres. La no-asociación directa entre género 

femenino y delincuencia sirve para que las mujeres puedan ser intermediarias legitimadas en 

las comunidades. Por ejemplo, Carmen Contreras e Isidora Gaona venden los productos 

robados en Los Andes en una tienda de Putaendo: “Que en junio del presente año me 

escalaron la casa donde habitaba del dominio de mi patrón don José Tomas de la Fuente y me 

robaron de ella un baúl con toda la ropa de mi persona... un camisón, un par de aros de oro, 

una cadenas con piedras de plata, un cubierto de plata y una copa de plata todas estas prendas 

empeñadas y también con dinero efectivo perteneciente a mi patrón. En este pasado Agosto se 

me hizo que en el Valle de Putaendo estaba vendida la gazoquiña y el camisón, un pantalón 

de paño y un pañuelo y un chaleco de paño, acudí allá y encontré las dichas prendas vendidas 

por Carmen Contreras, mujer de Jacinto Carrasco quien las había vendido acompañada de 

Isidora Gaona, habiéndome advertido por los compradores de las prendas de que ella había 

dicho tenía más prendas en su casa y que las llevaría para venderlas inmediatamente que 

lleguen a esta para la casa de la dicha Contreras, acompañado del Inspector don Pedro 

Rodríguez y por su orden se registraron la habitación de Carrasco marido de la Contreras y se 

encontró una chaqueta de paño [y] un par de medias enterradas todo perteneciente al robo que 

se hizo en aquel tiempo.”
190

. Estas mujeres son parte de este sistema de comercialización 

ilegal. Suplen al delincuente (Jacinto Carrasco, esposo de Carmen Contreras) y venden sus 

productos. Isidora Gaona y Carmen Contreras forman una red de comercialización, son 

amigas y se verán favorecidas por la venta de estos productos. Importante es tener en cuenta 

que estas mujeres venden los productos en el departamento de Putaendo, relativamente 

alejado del de Los Andes y sus alrededores. El género femenino no se asocia en el imaginario 

social con la delincuencia, actividad relacionada históricamente con el género masculino. Es 

por ello que esta red femenina no es cuestionada en Putaendo, sino hasta que la víctima llega 

en busca de sus pertenencias. 

Existe otro tipo de red de comercialización que es aún más hermética e ilegal. Es la red con 

los sujetos especializados en reducir objetos robados. Esta es una de las redes más sumergidas 

ante los controles policiales y del poder local. La información que fluye en estos circuitos 

                                                 
190

 Tomás Macaya (declaración) Los Andes, 24/06/1827. AJCLA, legajo 13, pieza 36. 



 123 

sociales tiene sus propios trayectos y no se intercepta con las necesidades generales de la 

comunidad y sus autoridades, esto porque quien conoce a los reducidores es quien vende 

objetos robados y quien compra objetos a bajo precio sin inquirir sobre su origen. Es decir, los 

circuitos de las redes de reducidores son altamente especializadas y circunscritas a ciertos 

sujetos del espacio social. Delincuentes y reducidores mantienen espacios cerrados de 

comunicación que les permitan mantenerse ocultos ante la policía. Por esta cuestión los 

circuitos son herméticos y permiten la entrada de sujetos confiables. Veamos un caso: "... le 

dice Escudero al confesante (Agustín Castro) que en la calle de Curimón hay un maestro de 

oficio José María Izquierdo y que es buen comprador y que tiene como hacerlo... (luego a 

Castro) Le dijo Escudero que el maestro no compraba tal freno que sólo compraba caballos. Y 

que al mismo tiempo se reservaba porque su compañero era muy joven y que si lo apretaba la 

Justicia cantaría gallo." 
191

. En esta este extracto de la causa judicial, se denota claramente, 

que se posee información sobre quien reduce, quien compra artículos robados: el maestro 

artesano Izquierdo. Pero también, y más importante para nosotros, el reducidor es un sujeto 

que sabe lo complejo que es su oficio. No debe correr el riesgo de ser delatado. Es así como 

existen limitantes para las redes de comercialización: estas siempre deben establecer 

coordenadas confiables. La ilegalidad hace que las redes construyan intrincados mecanismos 

de reconocimiento de sujetos con los cuales se puede o no perpetrar un ilícito. La apariencia, 

la confianza generable por la vista y los gestos es de suma importancia a la hora de negociar 

la venta de los bienes. El joven que andaba con Escudero no dio confianza al maestro 

Izquierdo, por lo que no le compró el freno. Esto muestra el hermetismo y el cierre que operan 

estos microsistemas: cuando hay riesgo se suprime la relación, es por ello que -teóricamente- 

a las redes sociales se les conoce como sistemas con clausura operacional
192

. 
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Estas redes deben ser sumamente confiables, lo que implica una recurrencia de interacción e 

intercambio entre los mismos delincuentes y los mismos reducidores. Quizás por ello el 

maestro Izquierdo no compró el freno, porque no conocía a los vendedores, y el joven hacía 

aún más riesgosa la operación  puesto que 'cantaría gallo' si lo apretaba la justicia. La 

metáfora rural grafica íntegramente la situación.  

En este tipo de red con reducidores también entran los carniceros. Los carniceros desempeñan 

una actividad que es importante para la demanda alimenticia, sobre todo urbana. Aún cuando 

es en esta primera mitad del siglo XIX cuando se comienza a normar y controlar a los 

mataderos y carnicerías campesinas
193

, estos siguieron prestando sus servicios, satisfaciendo 

la demanda urbana y suburbana de carne fresca. Es por ello que existe una red de carniceros 

que compran animales robados. Alejos Rubil y el 'chino' Araya fueron conocidos carniceros 

reducidores de Putaendo recibiendo animales de todo en valle de Aconcagua; declara 

Cipriano Silva en 1824: "Que el Chino Araya, es conocido por comprador de bueyes robados 

y Alejos Rubil es lo mismo, pues a este se le vendió el buey [que había robado]"
194

. Ambos 

sujetos son carniceros y son conocidos en los circuitos de los ladrones de animales. Se conoce 

que ellos tienden a comprar animales a bajo precio productos de abigeato. Es difícil poder 

concretar pruebas contra los carniceros, ya que estos, rápidamente, se deshacen del animal 

luego de su faenamiento. 

Otro tipo de red de comercialización es la que se conforma en torno a los lugares de empeño 

de los objetos y bienes robados: fondas, chinganas y ramadas. En las chinganas y fondas los 

delincuentes encuentran un espacio de empeño en el cual no se pregunta sobre el origen de la 

prenda. Los dueños y dueñas de fondas, ramadas y chinganas empeñan estriberas, huascas de 

plata, ropas, herramientas, entre otras cosas, por las cuales ofrecen licor y -en determinadas 

ocasiones- dinero: "En la función de aniversario [de la patria] en el campo destinado a éste fin 

le robaron la estribera... esos mismos días [a]pareció dicha estribera en poder de María de la 

Cruz." 
195

. María de la Cruz es dueña de una chingana. Este espacio de diversión rural se 
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constituye en un lugar de transacción de bienes hurtados, por lo que se inscribe en el laberinto 

de los mercados informales-ilegales que tejían los ladrones de especies. La chingana suma a 

su poder cultural y de entretención, un punto de intercambio económico ilegal. 

El empeño, aún cuando no es intercambio de bienes, se constituye realmente en un modo de 

comercialización de los productos robados. Esto, ya que en el empeño, quienes empeñan los 

productos del robo, de seguro no volverán a buscar la prenda empeñada, ya sea porque se 

fueron del lugar y/o porque querían deshacerse luego de lo robado, y por lo mismo, obtener -a 

veces- dinero, el cual difícilmente podrán devolver. De esta manera, al realizarse la 

transacción bajo la figura del empeño, no se compromete al sujeto que recibe el objeto, así el 

fondero/a puede argumentar que no compró las especies hurtadas, sino que empeño aquellas 

prendas sin saber su origen. Así, al reducir especies, la chingana se hace de productos a bajo 

costo: "... se fueron a la fonda de Francisco Lazo y el recitado Cordero le empeñó (a Lazo) la 

plana de fierro en dos reales... "
196

 . Aquí de seguro Manuel Martínez, quien empeña la plana 

de fierro, no volverá por la prenda y gastará los dos reales, probablemente, en la misma fonda, 

por un jarro de tinto. 

Las chinganas y fondas se constituyen como espacios recurrentes en sus rutas. En efecto, ya 

que los delincuentes -en particular- y el mundo popular -en general- frecuentan estos centros 

recreativos para diversión y conexión social, los delincuentes saben que en tal o cual chingana 

empeñan objetos sin inquirir sobre su procedencia: "El pellón le fue empeñado (a María de la 

Cruz) por un individuo que no conoce en seis reales..."
197

. Nuevamente María de la Cruz, 

dueña de chingana, empeñando un pellón a un forastero. María de la Cruz no tiene 

preocupación por la identidad del forastero, ni el origen del pellón empeñado -que era robado- 

sino que le interesa empeñar el pellón por un jarro de ponche, para luego quedarse con él. En 

este sentido, la chingana de María de la Cruz se convierte en un lugar de reconocido para la 

reducción de especies. 

Las redes de comercialización de los delincuentes  son heterogéneas, flexibles y dinámicas, ya 

que la venta debe realizarse  en cualquier punto y con cualquier persona que presente algún 

                                                 
196

 Martínez, Manuel (declaración) Los Andes, 11/11/1846. AJCLA legajo 51, pieza 3. 

197
 Cruz, María de la (declaración) Los Andes, 06/10/1846. AJCLA, legajo 51, pieza 29. 



 126 

grado de confianza. Hay circuitos conocidos, los cuales se articulan para la venta. Los 

delincuentes deben recorrer los espacios encontrando los puntos de venta. El siguiente caso 

muestra la versatilidad de las redes que se conforman en torno a la comercialización y 

reducción de productos robados: "Que es verdad haber hecho el robo de todas las especies que 

nomina don Alejo Toro, que la enjalma sin su plata se haya en poder de Bartolo Montenegro 

vecino de la Rinconada de este departamento empeñada, la dicha plata vendida a un platero de 

San Felipe, la carona trocada a don Jerónimo Solar de Curimón y los tiradores vendidos a 

este, el pellón empeñado a Montenegro de la Rinconada, la vara de paño empeñada a don José 

María Bañuz de Curimón, la almohada [se la entregue] a Ana María Villarroel en pago de la 

hechura de una camisa, que las cuerdas se las había vendido a distintas personas por medios y 

reales no sabe el nombre de los compradores. Que los pantalones y chaqueta los tenía en su 

poder, que la oliana o muselina se había roto en pedazos y el otro lo dio a una mujer de José 

López de Aconcagua arriba y que las dos bolsas con trigo se las entregó a Juan Espinosa 

vecino de Aconcagua arriba quien de orden del reo declarante redujo el trigo a harina y estas 

las vendió dejándola entregándoles sin importe y dejándole las bolsas en su poder...”
198

. 

Como observamos, los espacios de estas redes de comercizlaición no están determinados y 

circunscritas a un lugar específico. Sus locaciones son móviles y dependen de la existencia de 

una demanda. Los delincuentes pueden vender animales en una casa a la orilla del camino, 

empeñar productos en una fonda, trocar animales en un minifundio, etc. 

Las redes de acción delictual y de comercialización y reducción de especies son sustentadas 

sobre una red que, para nosotros, fue más vital parta los delincuentes: la red de apoyo social. 

III.5) Redes de apoyo social 

Para nosotros, las redes de apoyo social de los delincuentes fueron las relaciones sociales más 

importantes para la vida de estos. Fueron estas redes las que les permitieron subsistir como 

sujetos sociales. Aún cuando los delincuentes pueden, individualmente, sobrevivir robando, 

las redes de apoyo social entregan techo, comida y, sobre todo, solidaridad, amistad y 

confianza, por lo que siempre tendieron a hilvanar este tipo de relaciones sociales. 
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Estas redes de apoyo social fueron los espacios donde los delincuentes reterritorializaban sus 

lazos sociales, donde reestablecían normas y códigos de interacción social vinculante. Este 

proceso tiene como antecedente -como se describió más arriba- la desterritorialización de los 

lazos y vínculos familiares. Los delincuentes se marcharon de sus casas cuando jóvenes, por 

lo que todas las relaciones y energías socioafectivas del núcleo familiar -si es que existió- no 

tenían canales y espacios de expresión concretos para aquellos sujetos. Es decir, el joven o 

adolescente se quedaba sin una madre protectora ni un padre que lo normara. Tampoco estaba 

el tío permisivo ni la abuela querendona. Estas relaciones socioafectivas, vitales en la 

conformación del niño y del joven, no existían en estos sujetos, por lo que aquellos lazos 

sociales quedan sin espacios para la expresión concreta de esa afectividad. 

A lo anterior se agrega que las relaciones sociales en el medio rural son intensas y estrechas, 

lo que hace más difícil la inexistencia de estos lazos familiares y socioafectivos: “La union es 

bastante grande entre las gentes del campo... Como en general tienen muchos hijos casi 

todos son compadres, y con este titulo es con el que se saludan de ordinario... Los lazos 

de familia son harto estrechos...”
199

. Las relaciones familiares, el compadrazgo y la amistad 

son factores importantes en la vida de los sujetos, sobre todo en los espacios rurales 

tradicionales. Nutren de energía social, de emotividad, de comprensión, la vida rural
200

. Por 

tanto, la ausencia de estas relaciones sociales primarias, afectivas, produce una carencia de 

lazos sociales para estos hijos y jóvenes rurales que "se echan a andar el camino". No existe la 

relación filial ni fraterna entre estos sujetos, por ello -en parte- se explica su violencia 

desmesurada. Sus frustraciones personales, sus carencias afectivas, marcan la vida del 

delincuente. 

Es por ello que en las redes de apoyo social se encuentra calor humano, como también un 

plato de porotos o una buena cazuela. Los lazos afectivos tienen un canal de expresión en 

estos espacios, en estas casas de los campesinos y/o de los inquilinos pobres los delincuentes 

son amigos, sobrinos y/o novios. Las redes sociales de apoyo se convierten en 'el' canal de 

expresión de la afectividad y humanidad de los delincuentes. 
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Se podría pensar que la chingana cumplió la función de expresión de los lazos afectivos, pero 

no sucedió así. Las fondas o chinganas reunían a los delincuentes, los peones, arrieros, etc, en 

un espacio para la diversión, pero en donde los lazos son precarios, muchas veces 

circunstanciales. Los amigos entregan confianza, pero no representan el hogar. En estos 

recintos los hombres luchan por ganarse la simpatía de las "niñas" del local, discuten por los 

botines del robo, pelan por honores vapuleados, lloran las penas contenidas, ríen por la última 

travesura. La chingana cumple la función hedonista, pagana, escapista, divertida, sexual; 

permite la "evasión consumista de su realidad cotidiana"
201

. 

Por su parte, la casa de alojo junto con el compadre, el abuelo amigo, la tía y/o la hermana, 

permitió la resocialización de una afectividad huérfana en un espacio familiar o seudo-

familiar. Es el espacio donde el delincuente se siente (por un día o dos) "en casa". Aquí se 

siente como un sujeto querible, tomado en cuenta, digno de atención. Deja su postura 

calculadora y/o agresiva, por una actitud sociable y razonable, ya que está en casa ajena. Así, 

en estos espacios se tienden nexos 'cálidos', humanos, para los delincuentes. Estas redes 

sustituyen a la familia de los delincuentes y, en general, de los forasteros del Chile tradicional. 

En este sentido, estas redes de apoyo social se transforman en focos de atracción para los 

delincuentes. Las redes producen más redes sociales de apoyo. Veamos un caso en 1846, en 

los departamentos de San Felipe y de Los Andes. 

Juan Soto y Norberto Montenegro  son amigos, los cuales se juntan en el “Arenal”, Juan Soto 

viene solo y Norberto "anda" con un tal Juan, y este con una mujer al “anca” llamada Cruz 

Aguilera. Robaron unas mulas y carnearon tres chivos en la hacienda de lo Montenegro, de 

donde fueron echados por el peón Andrés Rivas. Luego fueron al Portezuelo del Manzano: 

"donde tomaron un caballo tordillo y uno colorado como a las once de la noche"
202

. 

En este punto ya se ve la conformación de una red social de acción delictual. Esta nueva red 

está compuesta por un grupo y un sujeto solo: Norberto Montenegro, Juan (sin apelativo) y la 

mujer (Cruz Aguilera), y Juan Soto. Es una red de acción delictual que muestra como estos 

sujetos se juntan en trayectos conocidos. Esta red se basa en la previa relación de Juan Soto y 
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Norberto Montenegro. Existe confianza relativa. De hecho, ésta se va estrechando en la 

experiencia cotidiana conjunta, ya que luego de un día juntos, Juan Soto, ya siente a "los 

otros dos [como] compañeros"
203

. La experiencia cotidiana intensifica los vínculos sociales 

en esa red recién armada. 

Llega la red de acción delictual a la casa de Cornelio Pizarro, pequeño propietario de Los 

Andes. Juan Soto tiene vínculos previos con Cornelio Pizarro. Allí se le presta apoyo social, 

se le herra un caballo que trae mal. Al quedarse con el caballo sin pastos: “El confesante 

[Soto] le pidió un caballo para ir a buscar pastos, le contestó Pizarro  que no tenía, que 

al rato le dijo, Vicente Pizarro con José María Escobar, le irían a buscar un caballo, 

pillaron un caballo que andaba en la calle... el confesante se malició el caballo no sería 

de los Pizarros, pero sin embargo tomó el caballo”
204

. Junto con ello, la red social del 

minifundio presta apoyo económico y social a Juan Soto y a la red que viene con él. Se le da 

comida, de seguro se comieron un asado con los tres chivos carneados que traían; el vino, el 

pan, los debió haber facilitado Cornelio Pizarro. Se conversó, se rieron etc. las casas 

campesinas que se ubican a la orilla de la calle, en los márgenes de las haciendas, en los 

terrenos precordilleranos sirven para el despliegue de este tipo de solidaridad social intensa y 

cálida. Además, los dueños de casa se benefician con los productos del robo, se quedan con 

los cueros para amarras y chalas, acceden al consumo de carne, etc. hay interacciones que 

fortalecen la red social. La autoproducción de las redes sociales se basa en los intercambios 

recíprocos
205

. 

De esta forma, la red de acción delictual se conecta con la red de apoyo social. Las redes 

sociales delictuales son sistemas que existen en tanto pueden extender sus relaciones sociales. 

                                                 
203

 Ibid. 

204
 Ibid. 

205
 “La autopoiesis de la red está basada en intercambios que generan intercambios, apoyo 

social que produce apoyo social, solidaridad que genera solidaridad, en conversaciones que 

generan conversaciones.” Abarca, Marcela y Martínez, Víctor: “Redes sociales... op. cit., p. 

26. 



 130 

Mientras los delincuentes puedan generar un grado mayor de relaciones sociales, mayor es su 

capital social para afrontar su precaria condición socioeconómica. 

En este sentido, es importante la confianza, la previa interacción cara a cara entre Juan Soto y 

Cornelio Pizarro, esto porque la casa de Pizarro se abre a esta red social de delincuentes, esta 

nueva pandilla, pero porque vienen con Juan Soto, quien se transforma en el puente del apoyo 

social desde los Pizarro para con Montenegro, la mujer (Cruz Aguilera) y el Juan. 

El minifundio sigue transformándose en foco de articulación social marginal. En efecto, la 

propiedad y casa de Pizarro se constituye en un espacio articulador de delincuentes ya que: "... 

llegó un roto allí [al minifundio] que no lo conoció  el que confiesa [Soto], este llegó 

convidando a José Mercedes y José Antonio Pizarro, para ir a robar unas mulas... que 

esto lo supo el confesante por haberlo convidado los Pizarro"
206

. El espacio social del 

minifundio se transforma, según su caracterización, en un foco efector de sinergia delictual. 

Los cuatreros son congregados a un espacio social que acoge y distribuye vínculos sociales. 

Llega un 'roto' invitando a robar a los hijos de Cornelio Pizarro, estos medían para incorporar 

a esta red en formación a Soto, ya que el resto de la red se había ido anteriormente. Se sigue 

de ahí, la desarticulación de una red (la que llega con Soto) y la rearticulación de otra red (la 

que se está formando con el 'roto' y los Pizarro). 

Estas redes de apoyo social tienen su expresión material en los espacios domésticos. Estas 

redes se construyen en estos microespacios de la casa. En estas habitaciones se lleva a cabo el 

"aposentamiento" de delincuentes. Toda esta gama de posibilidades de apoyo social se 

concretan en las casas rurales y suburbanas. Estas se estructuran como microespacios abiertos 

a la llegada de foráneos. Son los contextos específicos de interacción de las redes sociales de 

apoyo
207

. 
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En los sectores de los inquilinos, de los campesinos pobres, de los pastores, de los carniceros, 

etc. existe todo un entramado de casas de alojamiento para los delincuentes donde pueden 

pernoctar, ocultarse, comer, conversar, galantear y faenar algún animal. Por ejemplo, Luis 

Ibarra, conocido como Barra, uno de los bandidos más famosos del Aconcagua y el norte de 

Santiago en los 30' del XIX, tenía todo un sistema de casas y redes de apoyo en las cuales 

aposentarse: “Que en esta jurisdicción en tiempos pasados se aposentaba Barra en casa 

de Ascencio Arancivia... Que Barra paraba también en casa de Cáceres en donde le pegó 

una estocada a Tadeo Herrera, que cuando Juan Villarroel le arrendó sus terrenos a 

José Antonio Olguín, actualmente este avecindado en Renca, le daba este alojamiento a 

Barra ignorando si otros le hubieren aposentado.”
208

. Luis Ibarra comprueba la tesis de 

que para ser un 'verdadero' bandido, es necesario poseer una red de contactos solidarios que 

permitan pernoctar y eludir la justicia. 

De hecho, estas casas conforman redes y mapas mentales para los delincuentes. Cuadriculan, 

en su imaginario consciente, las casas donde se les presta apoyo y alojamiento. Saben que en 

el camino a Curimón vive un amigo o compadre. Saben también, que en los ranchos de Calle 

Larga hay una madre soltera o una viuda que les dará techo y quizás algo más... Son trayectos 

que previamente se trazan en la mente de estos individuos y/o grupos foráneos, móviles, para 

luego materializarse: “Que siempre a oído decir que en la casa de don Pablo Arancivia se 

aposentaban muchos ladrones, pues el declarante siempre veía gente desconocida 

alojada en la casa aunque no le consta si fuesen o no ladrones, pero si vio aposentar por 

don Pablo a un negro Antonio que criaron los Bernabé, a José Olivares y a Tadeo 

Galindo conocidos ladrones, aunque a este último no le ha visto en la casa, pero José 

María Beltrán le contó que paraba en casa de los Arancivia y siempre les traía animales 

robados, y aquellos dos siempre estuvieron presos por ladrones [en] varias ocasiones y 

Olivares lo está actual[mente] en la cárcel de esta villa.”
209

. En ese sentido, los sujetos 

móviles (peones, delincuentes, arrieros) en toda sociedad, despliegan estrategias y tácticas 

socioespaciales para poder subsistir en contextos de precariedades crecientes. 
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(Rancho camino hacia Juncal, Los Andes fines del siglo XIX. Postales antiguas de Chile) 

Esas estrategias socioespaciales no son sólo para la acogida, sino también para la huida. En la 

huida se poseen casas donde recurrir en caso de persecución: "Que les salió una partida 

como de cuatro hombres a aprenderlos, pero se escaparon cuatro juntos y Aguilar 

[huyó] por otro camino... Que se vinieron por el camino de Aconcagua y salieron al río 

en frente de la chacra de las señoras Canto, que a la vuelta no los encontró ni les habló 

nadie, mas si a la huida los vieron algunos que no conoció. Que esa noche durmió el 

confesante y Aguilar en casa de Aguirre. Cipriano, infiere durmiese donde Lemus y de 

Melchor no sabe. Que al siguiente día le dijo Vicente Aguirre al confesante que no 

convenía estuviese en su casa, que se fuese a otra parte por lo que se fue a casa de 

Buenaventura Tierra Blanca, viuda de Antonio Báez, Aguilar quedó en casa de Aguirre 

y los dos Urquizas no sabe donde se fuesen"
210

. Son estrategias sociales tan cotidianas que 

el investigador tiende a obviar su importancia. Sin embargo, la necesidad de apoyo social es 

real y concreta. Los delincuentes tienden a generar estas redes sociales para proveerse de 

techo, abrigo, comida y conversación amistosa. 

En este sentido, las redes proveen de recursos recíprocos a sus componentes, por lo que esas 

familias campesinas están dispuestas a albergar por algunas jornadas a estos residentes 

momentáneos, que a cambio entregan trabajo doméstico y/o bienes robados. Esto se 

comprueba en un estudio demográfico hecho para la época en Los Andes: "Las áreas así 

pobladas [por arranchamiento campesino] reciben una corriente ininterrumpida de 
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nuevos residentes emigrados de las zonas de latifundio, dando origen al hacinamiento 

que caracteriza a este tipo de poblamiento. Las familias más antiguas (cuyos jefes de 

familia son generalmente mayores de 35 años)... fueron las más generosas en acoger a los 

recién llegados. Por eso es que el mayor número de residentes sin lazos de parentesco 

esta entre ellas"
211

. Las familias campesinas asentadas en la precordillera, en algunas cuadras 

a orillas de camino, en los márgenes de las haciendas, eran un conglomerado importante de 

personas, lo que sumado a la alta subdivisión de las propiedades, pone de manifiesto la 

existencia de una gran red de casas y pequeñas propiedades campesinas en donde los 

delincuentes podían albergarse. Estos ranchos y familias campesinas muchas veces están en 

procesos de empobrecimiento, de descapitalización y peonización
212

, por lo que deben 

asociarse con los delincuentes que aposentan. Se aprovecha de proveer de albergues para que 

estos sujetos incluyan en su red de acción delictual a estos campesinos empobrecidos: “Que 

sabe que según es público que el lunes seis del presente por la noche robaron de los 

potreros de don José María Raposo, tres caballos y un macho, uno oscuro nuevo de 

Eugenio Herrera, otro... de Ramón Beiza y el otro oscuro grande de la propiedad de 

unos señores que vinieron de Mendoza y estuvieron en casa del señor Gobernador de 

quienes también era el macho... que han oído decir que los dichos animales fueron 

robados por Antonio Farías o por unos hombres forasteros que en casa de este 

estuvieron el mismo día el lunes del robo que ignora sus nombres y apellidos, los cuales 

se regresó para Santiago o para los lados del sur, pues que también a oído decir que les 

encontraron montados en las mismas bestias si no las conocieron no sabe quienes los 

encontrasen, el mismo Farías el día lunes anduvo con ellos inmediato a los potreros 

citados según los ha oído decir de Ventura Mendoza.”
213

. Estas pequeñas propiedades no 

sólo prestan apoyo social, sino que también tienden a ligarse en acciones delictivas con 

aquellos sujetos que acogen. La recurrencia de relación social con delincuentes tiende a 

legitimar las conductas de estos y a hacer atractivas la forma de proveerse recursos a través 

del robo. 
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Geográficamente, estas casas tienen delimitadas sus radios de acción. Se observa, en la 

totalidad de los casos estudiados, la inexistencia de casas de apoyo social en la ciudad. En 

menor medida las casas campesinas suburbanas prestan apoyo social, donde mayoritariamente 

estaban las casas de remolienda, las canchas de bolas y las chinganas. Estas casas donde se 

materializaba la red de apoyo social mayoritariamente se ubicaban en las comunidades 

campesinas rurales, donde no existían relaciones de proximidad espacial con la ciudad y las 

haciendas: “Los ranchos se encuentran algo dispersos, y por una larga costumbre y á 

causa tambien del alejamiento á que sus deberes les obligan, no quieren acercarlos lo 

que ocasiona un gran perjuicio á su civilización. La moral, la instrucción, y aun el 

bienestar no penetran allí en nada ó muy difícilmente; y esto junto a la ausencia de todo 

testigo hace que las venganzas y resentimientos se satisfagan con facilidad y que las 

personas perseguidas por la justicia encuentren allí un seguro refugio.”
214

. 

Es así que hay ciertos sujetos que se caracterizan por aposentar ladrones, lo que indica 

también la necesidad recíproca de apoyo social. Pablo Arancivia se beneficiaba también al 

albergar a delincuentes en sus casas, sobre todo a quienes robaban animales: “... no se pierde 

de vista la suma alianza del sindicado [Arancivia] en ser refugio y amparo de los 

ladrones... su mismo hermano don Ignacio Arancivia no puede disimular en decir que 

Espejo pasaba en casa del nominado su hermano... don Juan Villalón y Antonio Prado... 

de un todo declaran la comportación y gobierno de Arancivia... amparaba hombres 

desconocidos, vagos y sin ningún destino sólo el de robar, que respondería el 

aposentador de los prejuicios de los vecinos que habrán sufrido con este clan de 

comparsa destructora sin atender los bandos de policía [que mandaban] que toda 

persona desconocida que esté alojada debe ser con conocimiento del juez y afianzada 

por el dueño de casa. Esta prevención nunca se observó en la contraria esperamos el 

descargo de este cargo que... como se dice que todos estos desconocidos aposentados allí 

eran ladrones... así resulta en la complicidad como principal y demás común teniendo 

presente el verdadero adagio antiguo que el más culpado es el que consiente que el  

mismo raptor.”
215

. Este caso, es ilustrativo de la especialización de algunos campesinos en 
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albergar ladrones para el intercambio de recursos, no sólo económicos, ya que Arancivia 

debía ser reconocido y estimado en los circuitos delictuales, debía ser respetado y admirado. 

Era el tío que, con sus cerca de setenta años, acogía a estos veinteañeros o treintones 

delincuentes, conversaba con ellos, preparaba mate, mientras su señora hacía el pan, etc. 

Estas redes sociales de apoyo, como también las de ación delictual y comercialización, se 

relacionaban espacialmente con las comunidades del valle de Aconcagua. 

III.6) Comunidad/es y redes sociales de la delincuencia 

Los delincuentes se relacionan, en sus devenires, con las comunidades del espacio local y 

regional. Estas redes sociales entran continuamente en contacto con los distintos tipos de 

espacios comunitarios del mundo tradicional aconcaguina, pero estas relaciones tienen 

características particulares según los distintos tipos de comunidades frecuentadas. 

Primero, nosotros reconocemos cinco tipos de comunidades en Chile tradicional. Pero, antes 

de enumerarlas debemos dar una definición genérica de que es lo que entendemos por 

comunidad. La comunidad es -a grosso modo- un sistema social que se funda en una 

pertenecia ecológica a un territorio determinado; territorialidad que produce interacciones 

sociales recurrentes, cara a cara, que se transforman en lazos y vínculos sociales (emotivos, 

solidarios, amistosos), es decir, una vecindad. Esta vecindad produce determinados códigos y 

normas socioculturales que prescriben las relaciones y pautas de interacción de los miembros 

de la comunidad, generando sentido de pertenencia e identidad comunitaria. 

Lo anterior es una sucinta definición conceptual-operacional, y no acaba con los problemas 

teóricos del concepto comunidad. Sin embargo, nos permite adentrarnos en la descripción de 

las comunidades del Chile tradicional. Percibimos que la historiografía nacional habla de 

comunidad en términos muy genéricos. Se habla de comunidad como si no existiesen 

diferencias locales que delimiten espacios comunitarios particulares y concretos. En el Chile 

tradicional no existe 'la' comunidad, sino que existen varios tipos de comunidades que se 

relacionan en el espacio local. Nosotros, en este sentido, definimos cinco tipos de 

comunidades que esbozaremos a continuación. 

A) La comunidad urbana: las aldeas y ciudades decimonónicas son pequeños emplazamientos 

territoriales, por lo que los residentes en la ciudad (que en Los Andes van de 900 en 1800 a 
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6.369 en 1865) se conocen, se ven, se frecuentan. Sus pautas de interacción se dan en los 

espacios públicos y domésticos de la ciudad. La cercanía residencial les da una cohesión más 

estructurada, ello reforzado por estar cercanos a la Iglesia y el poder local institucional. 

Estaban mayoritariamente compuestas por las elites y los grupos intermedios ligados al 

comercio y la administración pública y privada local. 

B)Los caseríos rurales: estos eran espacios que no llegaban a ser aldeas, pero que comportan 

un tipo de aglomeración residencial. No están ubicados en el cinturón suburbano de la ciudad. 

Eran las agrupaciones de casas de propietarios medianos, donde existe un pequeño mercado 

en una casa de esquina, está la capilla, la casa y el despacho del subdelegado, etc. en el 

Departamento de Los Andes estos caseríos son Pocuro, Calle Larga, Tierras Blancas, 

Curimón, Rinconada, etc. estos caseríos son los gérmenes urbanos que encarnan la 

subdivisión territorial a través de las subdelegaciones
216

. 

C) Las comunidades campesinas suburbanas: las cuales se ubican en las cañadas y alamedas 

inmediatas al damero urbano de Los Andes. Estaba la cañada sur de Calle Larga; la cañada 

oeste, camino a Curimón; la cañada este, camino hacia Mendoza; la Alameda Norte, actual 

Av. Argentina. Esta comunidad se caracteriza por ser un espacio social mixturado, mestizo, es 

decir, no es ni urbano ni rural, sino que se compone y bebe de ambos espacios 

socioeconómicos y socioculturales. En este espacio es donde los delincuentes encuentran las 

chinganas y las casas de remolienda para divertirse. Es un espacio difuso, poco definido, 

donde las normas sociales urbanas son permeadas por la indeterminación rural. Es un espacio 

que permite una interacción mediatizada de los peones-gañanes-delincuentes y la ciudad. 

D) Las comunidades campesinas rurales: a diferencia de las suburbanas, estas se ubican en el 

espacio rural, no poseen nexos de proximidad espacial con la ciudad, lo que las libra del 

control social, policial y moral de la Iglesia y el poder local institucional. Por ello, son los 

espacios de refugio y apoyo social de los delincuentes, en estas casas y familias, los 

delincuentes pueden sentirse tranquilos, ya que hay menos 'ojos que ven'. De hecho, su 

localización es dispersa, por lo que hay pocos vecinos, de hecho estas comunidades son -

generalmente- familias extendidas que acogen a los afuerinos, los peones y los prófugos. 
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E) La comunidad hacendal: la hacienda, en términos socioculturales, es un complejo 

comunitario jerarquizado, donde hay un poder social encarnado en el patrón y su familia, 

poder que se respeta y se acata. Las relaciones sociales se ordenan desde estas directrices, 

apoyadas por la capillita de la hacienda o las misiones rurales de los párrocos urbanos. Esta 

comunidad tiene un alto sentido de pertenencia e identidad, dado los caracteres de las 

relaciones sociales y el acceso al usufructo de tierra regada que entrega la hacienda. Los 

inquilinos asumen sin obligación su participación social en esta comunidad jerárquica. 

Lo anterior no es una descripción detallada de las comunidades del Chile tradicional
217

. Sin 

embargo, es necesario delimitar los caracteres particulares de una y otra forma comunitaria 

para diferenciar los grados y tipos de relación social que se establecen con las redes sociales 

de los delincuentes. 

Es importante destacar las diferencias que operan en las comunidades a partir de su 

localización territorial. Los distintos espacios habitados condicionan las formas de relación 

social comunitaria, las posibilidades de control y coerción, la vigilancia y el chisme, la 

denuncia y la presión policial, etc. no es lo mismo estar en una comunidad campesina rural, 

que ser parte de la comunidad hacendal, son distintos espacios y formas de relación. En la 

hacienda el inquilino debe respeto y obediencia al patrón, sus conductas son normadas y 

controladas por este y/o su familia; en las comunidades rurales campesinas, se es 

independiente -en términos sociales- de la hacienda, aún cuando pueda depender de ella en 

términos económicos. Son familias extendidas a diferencia de las familias intrahacienda; 

además pueden asociarse libremente y acoger a quienes estimen convenientes, como lo 

hicieron muchas veces con los delincuentes. 

Por ello es importante el espacio en el cual se habita, sus características y potencialidades 

socioculturales. La comunidad no existe -al menos en estas sociedades tradicionales- si no en 

un espacio particular que es parte integral de su existencia. 

No obstante estas particularidades territoriales y sus matices socioculturales, las comunidades 

poseen estructuras y funcionamientos comunes. Uno de ellos, el más característico y común 
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es su estabilidad espacial. En efecto, las comunidades chilenas tradicionales están asentadas 

espacialmente, esto es, no mueven sus locaciones, están afincadas en el territorio. Esto, que 

parece una perogrullada, no es tal, ya que, al ser sistemas sociales estables y asentados 

físicamente son vulnerados por los sujetos sociales móviles de la época. Los 'forasteros', los 

vagos, son sujetos que impactan en la comunidad
218

. 

La capacidad de movilidad espacial de estos sujetos, es utilizada para deambular entre/sobre 

estas comunidades asentadas en el espacio local. En nuestro caso, los delincuentes se alojan 

en la precordillera (comunidad campesina rural), roban en el fundo contiguo (comunidad 

hacendal), comercializan y gastan el botín en una chingana de la cañada norte (comunidad 

campesina suburbana), luego se van a otra ciudad a saltear (comunidad urbana), y así por 

varias microhistorias de grupos de delincuentes. Estos sujetos se mueven reticularmente 

sobre/entre estas comunidades, se asocian con algunos de sus miembros, se aprovechan de 

otros: se mueven. No están asentados. Para ello confeccionamos el siguiente diagrama que 

nos muestra, gráficamente, como sería esta relación dialéctica entre comunidades y redes 

sociales. 

 

DIAGRAMA N°2 

Dialéctica socioespacial entre Comunidades y Redes Sociales de los delincuentes 

(las redes sociales son representadas por las flechas) 

 

Estas redes se mueven entre las comunidades y sobre ellas, puesto que son móviles, dinámicas 

y flexibles. Describen trayectos sobre estas comunidades. Por ejemplo, tenemos la partida del 

famoso bandido José Naranjo, quienes en 1830 dentro de una noche realizan una nutrida 

bitácora delictual por el valle de Aconcagua: "Que ha oído decir y asegurar que José 

Naranjo y sus compañeros esa misma noche que saltearon al declarante [Pedro Palacios] 

y a Quinoa se fueron al puente de Aconcagua y saltearon a unos arrieros que estaban allí 

alojados y la siguiente noche saltearon a Buenaventura Henriquez en su casa y lo 

dejaron en pelotas y muy herido de cuyas heridas padece, que a Juan Olivares lo 

saltearon antes que al declarante en el Estero de Pocuro por las Tierras Blancas y se dijo 
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públicamente que fue José Naranjo, que a su hermana Francisca Naranjo 

continuamente ha ido a su casa la [ha] amarrado y le ha robado prometiéndole de 

matarla si no le dice [donde se] hallaba Felipe López, y que antes también se robó un 

fondo de casa de José López... que antes de cometer el último salteo se reunieron en casa 

de un platero que reside en la Rinconada a quienes dos nombraron Bernardo 

Albuquerque y el otro llamó el maestro Fulgencio, pero convienen los tres que en casa de 

este platero que según informes es aposentador de bandidos se juntaron para salir al 

salteo que asimismo declaró que cuando se separó de casa de su compañero fue a para a 

la casa de Nicolás Taglia a Los Andes, lo cual si es cierto induce a creer que Taglia es 

también un ocultor de invaluados"
219

. Son circuitos que se desplazan de punto en punto, de 

casa en casa, del robo al refugio. Se concreta una dialéctica socioespacial de dos formas de 

situarse en el cronotopos de la vida cotidiana, por un lado, las comunidades asentadas en el 

espacio y sus interacciones recurrentes, por otro lado, las redes sociales delictuales que se 

desplazan y recrean interacciones transitorias. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo es producto de un arduo recorrido por la observación directa, la investigación 

empírica y la reflexión conceptual y teórica. Duras tardes y fatigadas noches desempolvando 

y re-construyendo la historia de nuestra localidad y de los delincuentes del XIX. 

Es así como hemos llegado a las conclusiones  que expondremos a continuación. 

En primer lugar, hemos comprobado afirmativamente nuestra hipótesis, puesto que los 

delincuentes desplegaron redes sociales que les permitieron reproducirse socialmente en la 

vida cotidiana rural. De esta forma, las redes sociales permitieron cometer los delitos a partir 

de las redes de acción delictual. También a través de las redes de comercialización y 

reducción de los productos robados los delincuentes pudieron dar valor e intercambiar los 

bienes y/o animales robados. Por último, las redes de apoyo social les permitió a los 

delincuentes proveerse de alojamiento y comidas, junto con encontrar en estos espacios 

sociales una sociabilidad primaria necesaria para él como sujeto social. 

En este sentido, las redes sociales fueron la forma de articulación social, no sólo de los 

delincuentes sino de todos los sujetos móviles y marginalizados de la sociedad rural del Chile 

tradicional. No nos parece riesgoso asegurar que este tipo de articulación social, en forma de 

redes sociales, abarcó todo los grupos marginales en un largo período de tiempo. De hecho, 

podríamos sostener que la forma de red social se constituye en una cultura social popular de 

larga duración. Es así como podemos entender la proliferación de los grupos mestizos ligados 

a la frontera a partir del análisis de sus relaciones sociales con el enfoque de redes sociales. 

Esta cuestión se nos hace evidente puesto que los individuos aparentemente aislados, como un 

vago, un ladrón, aún cuando se desplazan solitariamente, deben generar una serie de 

contactos, amigos, compadres, enamoradas, a los cuales se pueda visitar, vender los productos 

del robo, o cometer con ellos algún robo. Los delincuentes necesitan, no sólo sus bandas para 

perpetrar los delitos, sino también aquellas relaciones con los campesinos pobres, con los 

artesanos reducidores, con los carniceros que faenan animales robados, con los 

contrabandistas de animales, entre otros. Las redes sociales de los delincuentes es una forma 
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de posicionarse en el espacio social articulando los recursos sociales para la reproducción 

social de grupos con precariedades crecientes. 

Otra conclusión que surge a partir de reflexiones, que deben seguir profundizándose, es la 

necesidad de poner de relieve la diferencia objetiva que existe al interior de los grupos 

delictuales. Sostenemos que no es posible hablar, genéricamente, de bandidos o de bandidaje 

sin hacer la distinción respecto de las diferencias sociogrupales y culturales que atraviesan el 

mundo del delito. Los bandidos sólo fueron una parte, y creemos porcentualmente menor, de 

los sujetos involucrados en actos delictivos. Los delincuentes, considerando como tal, a todo 

aquel sujeto que cometió delitos, fueron internamente un segmento poblacional bastante 

heterogéneo que va desde el ladrón de comida al bandido fugitivo. 

No todos los delincuentes fueron bandidos o bandoleros, entendiendo a estos últimos como 

grupos de sujetos fugitivos de la justicia y que tenían en la delincuencia una forma de vida y 

no una complementación de recursos. Aún cuando es difícil rastrear histórica y 

cuantitativamente al grupo de bandidos, es necesario hacer la distinción para no cometer 

errores de enfoque que perjudiquen la investigación
220

. 

Existieron, y existen hoy día, ladrones ocasionales y grupos especializados en la 

materialización de los delitos. Por ello, cuando hablamos de delincuentes nos referimos más 

bien a una categoría genérica que a un grupo social. Para nosotros "delincuentes" hace alusión 

a una categoría tipológica, más que una referencia a la constitución de un colectivo orgánico 

de sujetos. Los delincuentes están constituidos por grupos externa e internamente 

heterogéneos, con distintos grados de integración al mundo cultural delictivo o al mundo 

laboral temporal. 

Dentro de esta misma reflexión es importante poner atención sobre la relación existente entre 

el mundo peonal y la delincuencia. En efecto, según nuestros cálculos cuantitativos y nuestras 

aproximaciones cualitativas los peones representaron entre el 43% y el 65 %, 
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respectivamente. Cerca de la mitad de los sujetos caídos en muestra pertenecían a este estrato 

sociolaboral. Esta relación entre peones y delincuencia no es un aporte nuevo en las 

investigaciones históricas, ya que está demostrado que la condición de estacionalidad del 

trabajo, la nula especialización laboral y la incapacidad de acceso a la tierra de los peones, 

posibilitaron que un gran número de estos sujetos cometieran delitos. Los peones fueron 

convirtiéndose, de esta forma, en delincuentes ocasionales, puesto que complementaban lo 

precario de su trabajo con algunos robos de animales u otras especies. 

No obstante, pensamos que la relación unidireccional respecto de asociar al peón con la 

delincuencia también se aleja de la realidad. El peón no fue, de suyo, delincuente. El peonaje 

se asociaba a la delincuencia dependiendo de las características y dinámicas del entorno 

sociolocal en el cual se desenvolviera. Si había trabajo y la paga era buena, como en algunas 

faenas mineras, los peones podían trabajar sin incurrir en delitos, o al menos actos delictuales 

importantes. Podían robarse unas frutas del predio vecino, pero no tenían necesidad de escalar 

una casa para sacar ropas, utensilios o joyas. 

Sin embargo, el carácter de movilidad espacial del estrato peonal lo relacionaba directamente 

con los circuitos de los grupos marginales de la sociedad rural chilena. El carácter reticular de 

las interacciones sociales, es decir, la forma en red de moverse en el espacio social, ponía en 

contacto a peones con bandidos, a arrieros con chinganeros, a comerciantes con 

contrabandistas, etc. Los límites, por tanto, no eran definidos. La relación entre peones y 

delincuentes ocasionales, entre bandidos y peones era una realidad del mundo rural, por lo 

que no podemos pensar a los delincuentes ocasionales separados de los bandidos, ni estos 

desconectados del mundo peonal. Al moverse en red, los vagos, forasteros, peones, arrieros y 

los bandidos se relacionaban y se condicionaban recíprocamente. En este sentido, muchos 

peones se encontraban en tránsito desde su estrato a la cultura delictual especializada. De 

hecho, el mundo de los delincuentes ocasionales, creemos, está copado -mayoritariamente- 

por los peones, ya que la intermitencia, la ocasionalidad, de los robos dice relación con los 

vaivenes de las faenas rurales. Es decir, la delincuencia ocasional se relaciona con la 

estacionalidad del trabajo. 

Esto nos sitúa en la relación de la estructura laboral y la delincuencia. Luego de revisar los 

condicionantes sociales del valle de Aconcagua, nos damos cuenta de la evidente relación 

entre trabajo y delincuencia. En efecto, a mayores tasas de cesantía o precariedad  laboral 
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mayores tasas de delincuencia. Con ello no estamos diciendo que haya una relación lineal 

entre cesantía y delincuencia. Lo que sostenemos es que cuando hay grupos que no pueden 

acceder a trabajo o sustento estable para familias extendidas, la salida complementaria, casi 

natural, es la apropiación de bienes ajenos. Labradores pobres, peones con familia, artesanos 

carenciados, tenían en el faenamiento de un animal o en la venta de algunas especies robadas, 

la provisión de alimentos y recursos para sus familias. Ello atiende a situaciones sociales 

deprivadas, familias con agricultura de subsistencia e individuos marginalizados. 

Además, está la situación de expansión del capitalismo en las sociedades rurales tradicionales 

latinoamericanas, que transforma las estructuras productivas y las relaciones laborales de 

producción. Cuestión que dramatiza aún mas la precaria condición de los grupos campesinos. 

Esta relación entre precariedad social, trabajo y delincuencia, proceso históricamente 

evidente, es necesario de destacar, puesto que la discusión pública actual sobre delincuencia 

en Chile, versa sobre las condiciones de los castigos, la flexibilidad penal, la incapacidad de la 

infraestructura carcelaria, la "liberalidad" del gobierno, la psicopatología de los delincuentes, 

etc. Sin embargo, en esta discusión no se pone en el tapete las influencias evidentes de la 

situación de precarización social, la extrema desigualdad estructural de nuestro modelo de 

desarrollo, el hacinamiento espacial que se vive en los sectores urbano-populares, el consumo 

de drogas adictivas y monodependientes, entre otros. Es necesario reflexionar sobre las causas 

sociales más que en las soluciones penales. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

LEGAJO 13, PIEZA 29 

Los Andes, 9 Nov. 1829 (Declaración de Lorenzo Agustín de Ayala) 

“...que se querellaba y ponía acusación criminal contra Antonio Villalobos quien con mano 

poderosa y en menosprecio de la jurisdicción que administra el señor alcalde a dentrado a su 

hacienda y le ha robado varios animales vacunos como lo hizo de la noche de ante de ayer 7 

del corriente con que se sacó una vaca de la lecheras que actualmente tiene en su dicha 

hacienda cuyo cuero se le ha encontrado en su casa al ladrón con la marca que pertenecía a 

Lorenzo. Que este señor tiene certidumbre que le ha muerto otros animales de los suyos más 

como en su ante citada hacienda encierren más de trescientas vacas no le es fácil saber 

cuantas le faltan por lo que no pone número fijo por los animales que le pueden faltar hasta 

que del sumario resulte...” 

Los Andes, 9 nov. 1829 (Declaración de José Ignacio Carrasco) 

“... el sábado al aclarar el día estando el declarante en su casa armando su trabajo de siembra 

llegó allí Villalobos o Lobo con exigencia que le fuese a ayudar a traer unas reses que se 

había amanecido cuidando porque no le robase el cabestro con que estaba amarrada pues ya le 

había pasado y cuando al declarante le ofreció un real para que le ayudase y entonces le pidió 

que le diese las patas de la res y le contesto que sí, asegurándole que era loba y marchándose 

ambos sacaron una vaca que tenía el dicho Antonio amarrada en casa de don Nolasco Lillo 

(vecino?) de don Domingo del Villar y el que declara la desató y no menciono alguna porque 

era lechera...” 

Los Andes, 10 nov. 1829 (Declaración de José Acevedo) 

“Que ahora hace como mes y medio le pidió licencia Antonio Villalobos para matar en casa 

del declarante una res que compró a un peón de Rafael Canto y que se lo concedió, mas 

después trajo otra una noche y la mató que no sabiendo el que declara de donde la había 
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sacado, sospechó fuese robada y por lo mismo lo comunicó a don Rafael como juez más 

inmediato, pero no sabiendo si fuese efectivamente robada no se le hizo nada. 

Que sabe que Villalobos trajo el sábado por la mañana una vaca lechera a casa de la madre del 

que declara donde tiene arrendado Villalobos y al momento la mató más no sabe de donde la 

sacó” 

Los Andes, 10 nov. 1829 (Declaración de Eusebio Lillo) 

“Que ahora hace como un mes Antonio Villalobos le convidó al que declara le fuese a 

acompañar a traer una res ofreciéndole dos reales por una manta y en efecto fue y trajeron una 

vaca del pajonal que está debajo de Curimón junto al estero de Pocuro donde la tenía 

amarrada Villalobos y le dijo este que eran potreros de don Anacleto del Canto y allí había 

comprado la vaca” 

Los Andes, 12 nov. 1829 (confesión de Antonio Villalobos) 

“Que es verdad que ha muerto tres animales mas de los cuales uno de ellos se los entregó a su 

madre Villalobos cuando se casó y la tenía en la hacienda de Montenegro al cuidado de 

Joaquín Valdivieso su compadre (esto pone de manifiesto las redes que se sumergen 

penetrando hasta el interior de la hacienda, no se puede controlar el espacio rural) y los otros 

dos los compró en la hacienda de Llay-Llay a un caballero mocito que no sabe como se 

llama... 

(6 a) Preguntado si es verdad que siempre que traía animales era de noche y más luego los 

mataba, dijo que es falso pues siempre a traído y muerto sus animales de día (el día o la noche 

dan legalidad a los productos, la noche es de los ladrones)...” 

Los Andes, Marzo 9 de 1817 José Prado Acusador Fiscal 

“(Antonio Villalobos) el ser un individuo vago sin propiedad y a menudo sin residencia fija 

en el país, de condición oscura y poseído de malas costumbres...”. 

LEGAJO 14, PIEZA 4. 

Los Andes, 25 Enero de 1830, (Autocabeza) 
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“Que José Naranjo el jueves 31 de Diciembre próximo pasado de1829 pasó a casa de los 

padres del querellante en busca del expresado Felipe para matarle y no habiéndole encontrado 

y tampoco a su padre el citado José Naranjo con otros tres más que iban armados tomaron a 

Quinoa y Pedro Palacio y le amarraron preguntándole por Felipe López para matarlo y 

teniéndoles ya seguros se robaron una pila de cobre (y otros más)...” 

Los Andes, 25 Enero de 1830, (Declaración de Basilio Quiroga) 

“Que las armas que llevaban eran las siguientes el que se le dijo ser Naranjo llevaba una vaina 

de sable, un cuchillo ancho grande machetón (;) un hombre mayor un garrote, otro un sable 

pequeño, otro una lanza o picana” 

Los Andes, 25 Enero de 1830, (Declaración de Pedro Palacios) 

“(3b) Que ha oído decir y asegurar que José Naranjo y sus compañeros esa misma noche que 

saltearon al declarante y a Quinoa se fueron al puente de Aconcagua y saltearon a unos 

arrieros que estaban allí alojados y la siguiente noche saltearon a Buenaventura Henriquez en 

su casa y lo dejaron en pelotas y muy herido de cuyas heridas padece, que a Juan Olivares lo 

saltearon antes que al declarante en el Estero de Pocuro por las Tierras Blancas y se dijo 

públicamente que fue José Naranjo, que a su hermana Francisca Naranjo continuamente ha 

ido a su casa la amarrado y le ha robado prometiéndole de matarla si no le dice hallaba Felipe 

López, y que antes también se robó un fondo de casa de José López. (4 a) 

Declaran también que antes de cometer el último salteo se reunieron en casa de un platero que 

reside en la Rinconada a quienes dos nombraron Bernardo Albuquerque y el otro llamó el 

maestro Fulgencio, pero convienen los tres que en casa de este platero que según informes es 

aposentador de bandidos se juntaron para salir al salteo (7b) que asimismo declaró que cuando 

se separó de casa de su compañero fue a para a la casa de Nicolás Taglia a Los Andes, lo cual 

si es cierto induce a creer que Taglia es también un ocultor de invaluados. A pesar de la 

petición que Usted hace he resuelto mandar a Santiago a los presos por que allá existen los 

cómplices principales y la mayor parte de los robos y porque he recomendado a los amigos la 

formación de la causa y la seguridad de los delincuentes mientras yo mismo voy a agitarla 

para que den escarmentados estos pícaros se logre cortar de raíz un mal que va contaminando 

los campos... que logre adquirir por día por medio del platero y de Nicolás Taglia pueda 
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proceder a asegurar a todos aquellos que resulten implicados formarles su causa y exterminar 

esta gavilla de malvados contando con ello con mi cooperación por cuanto pueda serle útil.” 

Los Andes, 16 Febrero  de 1830, (Confesión de José Naranjo) 

“(11 a) que le prendieron en la esquina de esta plaza donde estaba la nievería junto con Diego 

Quezada, ... salteó... el confesante con su hermano Agustín Naranjo y Bernardo Lepe que este 

último los convidó a los dos para ir a saltear a Felipe López y los disparó los días antes de la 

fiesta que se hizo en esta Villa... el confesante en busca de Felipe López por agravios que 

tenía con él porque hallaba el confesante con intención de pegarle aunque no para matarle y 

Lepe y su hermano le acompañaron con el fin de robarle a unos cuyanos que andaban 

vendiendo mulas... (13 a) que ahora ha como dos años o desde que dentró a la carrera militar a 

dado en robar cuanto ha podido aunque nunca ha robado cosa de interés... que no ha andado 

nunca con los ladrones sino solo con su hermano Agustín Naranjo y con Lepe en el último 

robo que hicieron a López... (13b) que estaba el confesante en Rancagua en el Cuerpo de 

Granaderos a caballo con el comandante Bulnes y por causa que cuando llegó el confesante a 

esta jurisdicción generalmente oyó que había sido ladrón del fundo...” 

Los Andes, 16 de Mayo de 1830, (Declaración de Francisco Araya) 

“(20 a) Que el arriero del declarante Manuel Toro le dijo que viniendo de las Salinas con su 

tropa y estando en Chacabuco le salió José Naranjo al camino con otros tres más con el objeto 

de saltearlo y en efecto le quitó la mula en que hallaba con baulito de ropa que traía para su 

ahijado del declarante...” 

San Felipe, 1 Diciembre de 1835, 

“Que el reo estuviese presente como presente y se ausente citándolo por edictos y pregones y 

con audiencia de un fiscal. 

Que el edicto es: El ciudadano Antonio Font alcalde segundo y por la ley alcalde primero, 

juez de primera instancia de esta villa Santa Rosa de Los Andes por el presente cito, llamo y 

emplazo por primer pregón y edicto a José Naranjo, Agustín Naranjo y Bernardo Lepe contra 

quienes estoy procediendo por robo en clase de salteo que hicieron a Felipe López en casa del 

padre José López para que de nueve días siguientes al de hoy se presenten en este juzgado o 
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en la carcel de esta villa a tomar traslado y defenderse de la culpa que contra ellos le 

resulta...” 

LEGAJO 14, PIEZA 17 

Enero 10, 1831. Declaración de Jacinto Ruiz. 

“Que estando el declarante en su casa, que tiene en el camino que queda en el río Aconcagua, 

al frente de esta villa le fue preciso levantarse siendo como las diez de la noche, poco más o 

menos, en cuyas circunstancias sintió venir un tropel de animales y se puso medio escondido 

en la puerta del mismo camino a ver qué era. Y observó que pasaba Vicente Rodríguez con 

cuatro personas más, todos a caballo, pero él sólo conoció a Don Vicente Rodríguez.” 

Enero10,1831. Declaración de Mateo Aguirre, hijo de Luis Aguirre. 

“Que le consta que a su dicho padre le han robado en Aconcagua bajo, en su misma casa el 

Lunes 3 del presente como a las nueve de la noche, poco más o menos. Que lo que le robaron 

fueron doscientos pesos en dinero efectivo, en los cuales iban cuatro onzas, un escudo de real 

y dos de a medio de oro y veinte pesos de fuertes con más de un  herraje y todos de piezas de 

plata, un par de espuelas, un sahumador y una bombilla de plata y del herraje permanece un 

pedazo en el camino... Que le consta al declarante que el dinero son doscientos pesos, porque 

el mismo declarante los contó al echarlos a una caja donde estaban cuando se los robaron, que 

el freno estaba colgado en el dormitorio, que las espuelas que son del que declara estaban en 

su cajuela, el sahumador se lo quitaron los ladrones de la mano a su hermana, Doña Carmen 

Aguirre, y la bombilla estaba sobre la mesa  en un matecillo de mante. Y responde (4 a). Que 

el que declara dijo que estaba acostado sobre el estrado cuando los ladrones dentraron. Que 

entraron por la puerta principal, que los que entraron a la casa fueron dos, pero que cuando se 

levantaron del estrado éstos dos vieron que habían afuera otros tres. Y que de los dos que 

dentraron conoció a uno que iba con la vela en la mano, y de que era Miguel Valdés que 

llaman el Tagüa... dijo que los que habían en su casa eran su padre Luis, su madre Doña 

Mónica Escobar, su dicha hermana, un peón Felipe Jiménez, un muchacho Fermín Navea, una 

criada María Candoña y un chiquillo. Que lo que hicieron los ladrones fue llegar preguntando 

a Fermín Navea por su patrón, dieron un bofetón a su madre que se les disparó y se escondió, 

encerraron en un cuarto al declarante, su padre, su hermana y un niño chico dando empellones 

al dicho su padre de que resultó hundirle una costilla (4b) herirle una rodilla y un tobillo que 
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hasta hoy (padece). Y enseguida siguieron buscando plata que robar y llevaron al que ha 

dicho con más una petaca con llave que se la cayó en el patio.” 

Enero 26, 1831. Declaración de Vicente Aguirre. 

“Que no sabe bien ni tiene presente si ese día en que robaron a Don Luis Aguirre montaron o 

no a caballo a su alojados, porque no se acuerda si en esa tarde hubieron toros, pues era fijo 

que cuando había  en la plaza montaban a caballo a sus alojados, pero sí se acuerda que 

habiendo ido él, el declarante, una tarde de toros a revisar su chacra que tiene sembrada en 

ésta jurisdicción, en su vuelta después de las oraciones llegó a su casa y no encontró a 

ninguno de ellos, ni a su mujer. Por lo que se vino a la fiesta de la plaza y poco después de las 

ocho de la noche vio dentrar aquí a la fiesta a Valdés y a Aguilar, que presume ya hubiesen 

desensillado sus caballos en casa del confesante que le avisaron ese día si salían o no para 

donde y a que.” 

Marzo 19, 1831. Declaración de Toribio Córdoba. 

“Que sabe y le consta le robaron o asaltaron a Don Luis Aguirre por haber visto a cinco 

hombres que salieron de la casa de la casa de este una noche y el declarante con Basilio Rojas 

se encontraron con ellos y por haber sido avisados del salteo fueron a ver y encontraron todas 

las señas de los robos, y al encuentro que tuvieron el declarante le pegó a uno con una vaina 

de sable que llevaba y a otro lo tuvo atracado contra una tapia, pero se le fue.” 

Marzo 19, 1831. Declaración de Felipe Jiménez. 

“Que sabe y le consta que a Don Luis Aguirre le robaron una noche, ahora como dos mese y 

medio y consta el declarante por haber estado en la misma cocina del mismo Don Luis cuando 

dentraron los ladrones, y fue uno a encender la vela y tiró a agarrar al que declara, pero se le 

fugó, y  se fue a dar parte a Don Basilio Rozas y a Don José Aguirre y por haber visto 

quebrados dos baúles después de la fuga de los dichos ladrones.” 

Noviembre, 1831. Carta de Miguel Valdés al Señor Alcalde 

“Que en la causa movida contra mí sobre cobranza que se me va a hacer por la testamenta de 

don Luis Aguirre de doscientos cincuenta pesos que saqueamos a dicho Don Luis con Vicente 

Aguirre, su sobrino, los dos Urquizas, otro forastero y yo. Que habiendo sido Vicente su 
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sobrino el que nos convidó y llevó como de la casa estuvo en prisión el año pasado, salió bajo 

la fianza de su hermano responsable de [pagar] las costas. En la ciudad de San Felipe me tuvo 

preso por esta causa, diez días con prisiones, conseguí salir con  fianza de la cárcel seguro, en 

este estado estuve dos meses y si en supuesto fuimos cinco porque sólo a mí se me aplica la 

ley y no a los otros. Yo sólo tomé cinco pesos y medio, como lo dirán los demás; así que nada 

tiene que hacer conmigo la fianza de José María, si nos Vicente José para confiador no tiene 

más que pagar y que Vicente me cobré a mí que yo prontamente le satisface  lo que he 

tomado. El castigo mío lo creo demasiado, pues hacen trece días que estoy con grillos cuando 

los otros están gozando de franca libertad y han sido los más logrados.” 

Noviembre 15, 1831. Declaración de Miguel Valdés 

“Que Sipriano Urquiza fué el que tomó el talegito de plata y el sahumador (24 a) Vicente 

Aguirre las espuelas y el herraje que el confesante no tomó porque se entretuvo sujetando las 

mujeres en el dormitorio, mientras los demás aseguraban a Don Luis. Y que sin embargo de 

haber visto a Cipriano tomar el talego como que el confesante el alumbró una caja grande de 

donde la sacó, no lo registraron hasta que llegaron a esta villa y por lo  mismo ignoraba de las 

onzas. Que habiendo llegado de vuelta a esta villa como a las nueve de la noche, se quedaron 

tres el confesante, Vicente y Melchor en la fonda de Don Diego Ramírez y Cipriano se fue a 

casa de su cuñado, el maestro Lemus, que ignora su nombre, llevando el dinero consigo, a 

este tanto apareció Aguilar que se les había quedado perdido por haberlo cortado de camino, 

hecho perderse una partidilla de hombres que salió a aprehenderles cuando salían los cinco de 

la casa de Don Luis... Que habiendo llegado Aguilar como a las once de la noche, fueron en 

busca de Cipriano a la casa de Lemus, y de allí le sacó su hermano Melchor, en una calle de 

ésta villa tardaron de partirse el dinero y lo hicieron, aunque al tiempo de que sacó Cipriano el 

talego y lo vació se fueron sobre la plata Melchor y Antonio y, reprendidos, dejaron de tomar 

el dinero... Que regula fuesen poco más de sesenta pesos, según  el bulto que vio cuando 

Cipriano tomó el talego más (Foja 25b) en la partición se hicieron cinco montones, uno para 

cada uno, y al confesante le tocaron sólo cinco pesos, cuatro reales y nunca dijeron nada de 

onzas, a otros de seis pesos mas ninguno pasó de siete pesos quedando a partirse después las 

prendas... Que el confesante le convidó a Vicente Aguirre para ir a robar un dinero que tenía 

de  mucho tiempo su tío Don Luis Aguirre, que sabía donde estaba, que salieron los cinco de 

casa del mismo Vicente, bajo el compromiso que todos hicieron de que por ningún caso, 

aunque aprisionaran a alguno no vendiese a los otros ni declarare nada, sola pena de que entre 
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los demás le quitaran la vida. Que no hubo más disgusto por haberse incomodado todos 

porque Cipriano Urquiza no quería entregar el dinero para partirlo, diciendo que porque todos 

no habían agarrado, mas viéndolos disgustados y que le expresaron no había que agarrar, dio 

el taleguito para repartirse, y todos recibieron de mala gana al ver que no entregaba ni la 

mitad del dinero... Es verdad que el confesante y Antonio Aguilar estaban alojados en casa de 

Vicente Aguirre (Foja 25 a)... Que es verdad que encontraron en casa de Luis una petaca con 

llave y no pudiéndola abrir  y aunque el confesante quiso abrirla con una cuchilla de Don 

Vicente no pudo, por lo que habiendo oído a que Melchor Urquiza dijo que un muchacho se 

les había ido, trataron de salir luego para no salir pillados y  el confesante le pasó la petaca a 

uno de sus compañeros que vio a caballo, no se acuerda cual, y éste la dejó caer y no hizo 

juicio de ella. Que les salió una partida como de cuatro hombres a aprenderlos, pero se 

escaparon cuatro juntos y Aguilar por otro camino. Que a Vicente Aguirre se le cayó un 

pedazo de herraje  y una cuchilla inglesa de su dominio... Que se vinieron por el camino de 

Aconcagua y salieron al río en frente de la chacra de las señoras Canto, que a la vuelta no los 

encontró ni les habló nadie, mas si a la huida los vieron algunos que no conoció. Que esa 

noche durmió el confesante y Aguilar en casa de Aguirre. Cipriano, infiere (Foja 25b). 

durmiese donde Lemus y de Melchor no sabe. Que al siguiente día le dijo Vicente Aguirre al 

confesante que no convenía estuviese en su casa, que se fuese a otra parte por lo que se fue a 

casa de Buenaventura Tierra Blanca, viuda de Antonio Báez, Aguilar quedó en casa de 

Aguirre y los dos Urquizas no sabe donde se fuesen. Que en el camino no se les pasó más que 

el caso de haberles salido a aprehender, y en el río se le rodó el caballo al confesante y se 

mojó bien las botas, por lo que las dejó en el avío mojado en casa de Aguirre... Que oyó decir 

a Aguilar que le había pegado a Luis con la culata de un trabuco que llevaba... Que aunque 

don Luis estaba enfermo en la cama esa noche ha oído decir a las partes dolientes que el robo 

y golpes estuvo en muchas partes en grabarle la enfermedad a Don Luis y morir.” 


