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“La propiedad agrícola de Chile está dividida en grande, media y pequeña
explotación. Los pequeños predios (chacras, quintas) no sobrepasan las 100
hectáreas. Dominan en un radio más o menos vasto, alrededor de grandes
centros de población y en los valles más fértiles. Las grandes explotaciones
(haciendas), que tienen a veces una extensión de más de 10.000 hectáreas, se
encuentran sobre todo en la región montañosa de la Cordillera de los Andes, en
la de la Costa y en la del sur. Las explotaciones medianas (hijuelas) resultan de la
división de grandes predios, y se multiplican más y más, desde la abolición del
mayorazgo, son un término medio entre las grandes y pequeñas propiedades” 44
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“Cuatro pañuelos de rebozo i de algodón que valorizan diez pesos. Dos mantas
delgadas que valdrían ocho pesos. Una montura de hombre valor diez pesos. Dos
vestidos de mujer que no valdrán ambos dos pesos. Un vestuario completo i
ordinario de uno de mis hijos valor de tres pesos. Un par de zapatos dos pesos i
otras cositas que no recuerdo”. 49

“Por vivir en un rancho cuyas puertas de paja de curagua i en un potrero de
dicha hacienda de la Compañía i que aunque las dos puertas son de paja, no
obstante para entrar las hicieron pedazos a garrotazos” 50
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“Se encontraban en dicho rancho su mujer María Moreno, sus hijos Pedro,
Manuel, Jertrudis i Margarita Moreno i dos individuos más que estaban alojados,
que lo fueron, Jil Lucero i Bernabé Montecino, el primero vive en las Chacras
cerca de este pueblo i el segundo en Machalí, en este departamento sin que
ninguno de ellos fuera herido”. 51
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“Generalmente, los que solicitan certificado d[e] pobreza son los peones
gañanes, los que viven [de] su jornal diario pero que a veces unos tienen sus
animales, dos o tres, de tal o cual especie pa[ra] ayudar a las exigencias de sus
necesidades domésticas, i también se presentan casos en que el individuo no es
gañan i que por las diversas vicisitudes de la vida se ve reducido a tal escasez de
recursos que apenas i mal, satisface sus necesidades mas apremiantes, i esto es
teniendo propiedad en que vivir”. 53





“No ha sido pues uno, sino tres o cuatro o más, los polos de articulación
ocupacional que el “bajo pueblo” chileno ha utilizado a lo largo de su historia.
Este hecho, sin duda, restó homogeneidad funcional a su identidad de clase,
pero a cambio incrementó históricamente su sentido de autonomía, su
creatividad subsistencial y su correlativa capacidad para construir tejidos
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económicos, sociales y culturales alternativos a los del sistema dominante” 54 .
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“Son los obreros al día, los verdaderos proletarios, harto escasamente
alimentados con los productos que hacen nacer, empleados más particularmente
como ausiliares en los trabajos de fuerza y de fatiga” 59 .



“ La cosecha de frijoles aunque a sido disminuida por razón del agua, se han
recojido como novecientas fanegas i la cosecha en esta especie de granos se
hace siempre en la clase pobre i en las pequeñas cantidades i de este modo ha
podido evitarse la pérdida. La de maíz ha ascendido a mil quinientas fanegas sin
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perdida ninguna i en esta clase de cereales es probable aya mas producción por
lo subdividida que esta la propiedad en esta subdelegación i por esta causa
presenta el inconveniente de saber á punto fijo cuales son cosecheros i cuales
no”. 60

“No conozco al caballero que se dice administrador de don Ramón Correa, pero
es cierto que como él lo dice estuve sirviendo de peón en el puesto de carne de
don Manuel José Correa. Esto hará dos años i permanecí en ese trabajo como
seis meses, ocupándome después de gañán en la misma Compañía, hasta que
hará unos seis meses poco más o menos me vine a Santiago”. 61

“La noche del día quince la pase preso en la barra del inspector don José
Dolores Gutiérrez al cual me presente ese mismo día por haber oído que se me
andaba buscando para aprehenderme. La noche del día catorce del presente mes
no me moví de la pila de carbón que estaba quemando mi patrón don Manuel
Solís en al hacienda de la Punta de Cortés, distante como 40 varas de la que
quemaba Jacinto Cavieres”. 62
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“En mi casa estuve pocos momentos, i me dirijí a ver unos peones que tenía
trabajando en unas cebollas, como a veinte varas de distancia de una casa de mi
propiedad. Enseguida fui a buscar unos animales i los encontré a poca distancia
de casa i me volví a ver los peones que tenía trabajando en las cebollas…” 64

“Enrique Bauden: “hace como cinco meses, que tomé para el servicio de mi casa
a la muchacha Ignacia Muñoz, i le pagaba mensualmente dos pesos cincuenta
centavos.” 65
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“El sábado pasado, antes de puestas de sol, me puse en camino para Santiago i
me alojé en un pajal, llegando el domingo al punto de mi destino. Cerca del
cuadro me encontré un carretonero i le compré seis cueros a cuarenta centavos
cada uno i el otro que se ha encontrado el sábado en mi poder, se lo compré por
veinte centavos a un pellonero que lo iba a empeñar, llegué de vuelta a casa, el
domingo en la tarde. Los cueros los compré con plata que tenía de mi trabajo i
que nada más tenía que decir” 72
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“Acompaño a US. 11 pesos 60 centavos procedentes de un contrato con el
maestro que trabajó las murallas del matadero público, que me abonó los peones
a 60 centavos, i como este trabajo se hizo con presos a los que sólo se les pagan
20 centavos al día hubo un sobrante de 40 centavos diario por cada peón a favor
de la municipalidad” 73

“Para mejor proceder en la autorización que US. me ha conferido verbalmente
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acerca de la compostura del camino de Chada, por no ser aceptables las
propuestas que han hecho las personas que tomarían a su cargo el trabajo, es de
poner un mayordomo con peones el día, para que bajo mi dirección proceda a
hacer las obras que crea conveniente” 74
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“La citada señora María de la Concepción Rivera tiene permiso del mismo
Inspector para vender al público especies comestibles i licor i el principal artículo
es empanadas, i cuyo certificado acompaño habiendo pagado un peso ochenta
centavos desde el mes de enero hasta el miércoles de ceniza; pero el citado
Inspector sin atender a esta licencia, la puso en una dura prisión donde
permanece todavía, i no se diga que por desorden cometidos, ni por el citado
Inspector le ponía hasta tres celadores para inspeccionar ese espendio.”80

“El comandante que suscribe da cuenta a US, que Manuel Herrera ha muerto un
chancho en su casa sin el permiso correspondiente i formó chingana de canto, el
domingo 20 del actual.” 81

“El domingo antepasado fui al despacho que tiene Modesto Marchan en el fundo
Caren de propiedad de don Juan Pablo de la Cerda. Ahí me puse a beber hasta
que habiéndome embriagado i sobrevenidome (sic) sueño el dueño de casa me
quitó las espuelas i me facilitó una cama en la que me acosté a dormir”. 82
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“El buei que se encontró en mi poder i que se ha reclamado como del fundo de
don José Miguel Irarrazabal, me lo llevó un individuo desconocido apellidado
Cerda a nombre de José del Tránsito Aguirre, con quien encontrándome en un
camino i sin haberle conocido antes lo traté por cincuenta pesos i me lo fió,
aunque ello parezca extraño, en atención a que somos de distintos lugar i que no
nos conocíamos: le di ocho pesos a cuenta. No puedo comprobar que Aguirre me
envió el buei, el que yo maté i vendí la mayor parte de la carne a distintas
personas i el cuero lo vendí en ocho pesos en la curtiembre de don José Manuel
Cobo, de donde llevaron la noticia del buei porque conocieron el cuero”. 84
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“Creo necesario decir a U.S. que en la plazuela de la Parroquia de Cahuil hai
cuatro despachos en los que se venden licores de aguardiente, chicha i vino, lo
común es por menor, que figuran en forma de chingana en los días de fiesta, i
según se me ha informado no tienen patente de licores ni de chingana no pagan
ninguna contribución a la policía que les asiste; i para evitar el desorden público i
abusos de los despacheros suplico a US. se sirva imponer en esta subdelegación
de las reglas conducentes a estas casas, i también de los bandos de policía para
reglamentar los perjuicios causados por animales en pastos i siembras, i si hai
razón o no para que cada uno se sostenga en los suyo, teniendo presente que los
fundos son abiertos por que apenas hai maderas en algunos puntos para hacer
cercas que solo contengan ganados menores i en otros puntos no hai nada, y los
continuos reclamos i querellas de este vecindario son de sumo grado fastidiosas
que han observado las autoridades anteriores. En esta virtud para reglamentar i
poner remedio a estas malas costumbres i propagar la paz i tranquilidad en este
vecindario, pido a US. se sirva darme los datos necesarios para conseguir los
fines que me propongo” 90



“Ayer, como a las siete de la noche, encontrándome junto con Pedro Silva en la
hijuela Pardina en la Compañía, i sin otro motivo que haberle ganado cincuenta
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centavos al naipe el domingo último, me hirió en el pulmón izquierdo con cuchillo
dándome dos puñaladas. Como me estaba algún tanto ebrio no recuerdo quienes
estaban presentes”. 92

“Tengo veinticuatro años de edad, natural de San Fernando, trensador i coimero
en los juegos, soltero, no sé leer ni escribir, nunca he estado preso (…)Las otras
especies que tengo a la vista, que son cuatro mantas cariz, una id azul, una
mantaca cariz, una pollera i manta de merino. Luego una colcha de damasco de
lana, un par de pantalones de casimira venor(?),un corte de mescla a cuadro, un
sombrero de pita chico, una maleta de lana, unos botines i zapatones para
señora, los hube en la faena del Camarico cerca de la villa de Molina, el día cuatro
del actual, del modo siguiente. Yo me ocupo corrientemente en armar juegos en
las faenas donde hai peonadas, i hago de coimero, i cuando los jugadores no
tienen dinero, les paso alguna pequeña suma sobre las prendas, las cuales las
pierden los jugadores si no las sacan terminado el juego. Yo me encontraba en
Talca, donde permanecí dos semanas, i habiendo tenido noticias que en el
Camarico había bastante peonada, el día veinte i nueve de noviembre próximo
pasado salí de Talca i me dirijí a la faena designada, i el día sábado cuatro del
actual, le armé un juego de naipe a la peonada, i haciendo yo de coimero, recibí
todas las especies que he relacionado, en clase de empeño mientras jugaban, i
no habiéndoles sacado los dueños, concluido el juego, quedaron perdidos i a mi
favor. Todos los peones dueños de las prendas eran forasteros i desconocidos
para mi por consiguiente, no puedo probar la lejítima adquisición de esas
especies. El dinero que pasé por ellas fue la cantidad de veinte i seis pesos i
veinte i cinco centavos suma que había adquirido en Santiago con mi trabajo de
trenzador. Salí del Camarico el día seis del actual con dirección a Santiago i me
vine alojando de noche en algunas casas cerca del camino de personas que no
conocía i llegué a las Hijuelas e inmediaciones de esta ciudad, el día once del
corriente i me tomaron preso ese mismo día” 93



“Cerca del cuadro me encontré un carretonero i le compré seis cueros a cuarenta
centavos cada uno i el otro que se ha encontrado el sábado en mi poder, se lo
compré por veinte centavos a un pellonero que lo iba a empeñar, llegué de vuelta
a casa, el domingo en la tarde. Los cueros los compré con plata que tenía de mi
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trabajo…” 95

“Hará como un mes, poco más o menos a que de los potreros de Don Tristán
Rubio, le hurté una vaca a este i la vendí a Agustin Pozo en veinticinco pesos sin
cuero, pues era obligado el comprador a devolvérmelo. Como soi sirviente de
Don Tristan Rubio, esperé que este anduviese en Santiago para verificar el
hurto”. 96

“Debo advertir que el presunto reo es mayordomo del Señor Miguel Campino y
celador de esta subdelegación, que comandaba una operación de rodeo en el
fundo de su patrón, que ocurrieron a dicho rodeo muchos individuos del alto, en
cuyo pueblo hai gente trabajadora, que llevan carretas con licor y se formaron
pendencias, que al querer apaciguarlas el celador Julian Ramires cayo al suelo
herido por una pedrada en la frente, mas tarde apareció herido Manuel Tapia.
Estos son los hechos que aparecen y que nadie ha visto perpretadores”. 97
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“Con fecha nueve del corriente es en mi poder una nota de SS. Fechada en 29 de
noviembre próximo pasado la que paso a contestar tan pronto como me fui
posible recoger las noticias que US. en ella me pide. Hai tres puestos de carne de
vaca en este pueblo que periódicamente matan en el año más o menos de
cincuenta animales en conjunto. Respecto de ganado lanar hai también dos
puestos que periódicamente matan en el año ciento cincuenta a doscientas
cabezas contando varios puntos donde matan parte para el gasto de casa i la otra
para el expendio público. De cerdos hai un solo puesto que mata desde el mes de
abril hasta septiembre de cada año i que no sube en dicho periodo de cuarenta el
número de cabezas no comprendiendo, como el ganado lanar, muchos que
matan para el gasto i expendio público”. 98

“En esta subdelegación existen dos puestos de carne y entre ambas se mata un
animal vacuno cada dos días. Hay veces que estas carnicerías no funcionan
permanentemente. Ni ganado menor, ni cerdo se matan para el espendio” 99

“En contestación al oficio número 1296 digo que en esta subdelegación no hay
puestos de carnes y lo único que se suele matar son cerdos y estos los hacen en
las casas de los inquilinos una vez que otra en el invierno, por cuya razón es muy
difícil tomar una razón.” 100





“Soi Padre del niño Justo Pastor i anoche cuando recién se oscureció estaba yo i
mi hijo Justo Pastor al redor (sic) de un fuego que habíamos hecho para calentar
una olla de frejoles para merendar porque recién habíamos salido del trabajo de
una tierra que cultivábamos para chacra cuando llegó el sarjento Pacífico
Cornejo acompañado de otro soldado manta listada lacre me principió a
preguntar que quien había hecho un fuego que estaba al otro lado del camino
público donde yo estaba i atropellarme amenazándome con pegarme de balazos
con revólver en mano i como yo estaba solo con mi hijo porque soi solo i viudo
sin más hijo que el que me acompañaba i ahí estábamos los dos solos mi hijo se
favoreció a mi lado i cuando y alo pisaba de a caballo escapó mi hijo para un lado
i le tiró Pacifico Cornejo por encima de mi con un balazo que le pasó en el acto
muriendo instantáneamente, el tal Sarjento Pacifico Cornejo iba en estado de
ebriedad”. 105



105

106

107

108

“… i que la declarante vive un ranchito perteneciente a la casa de la Ibarra i que a
más había sacado de debajo de la cama en que dormían los hijos de la Ibarra
Marcelino i Juan de Dios Cuevas i Ibarra un látigo nuevo el que se le prento (sic)
en el juzgado i dijo que era el mismo” 106

“Como a las oraciones el día en que hicimos el robo, nos dirijimos con José
Cortez a la casa de paja de Manuel Moreno en que vivía Benjamín Cortez con su
esposa Francisca Zúñiga i José Cortez, en rancho aparte. Viven además en la
casa de Manuel Moreno su hijo José Moreno i yo desde hacia una semana antes
del robo, como a media noche fuimos con José Cortez a la bodega de don
Cipriano Molina, i regresamos después a la posesión de Manual Moreno. Cuando
nos dirijimos a la bodega nos sintió Francisca Zúñiga i a la vuelta notaron
nuestra llegada Manuel i José Moreno. Al venir el día le dijimos a José Moreno el
robo que habíamos cometido y lo convidamos a beber” 107

“En este momento se me anuncia han llegado a este pueblo tres forasteros i se
han juntado con Valdivieso, i se dice que son cómplices con este en un hecho
ocurrido ahora pocos días en lo Miranda o Doñigüe, resultando un muerto i un
herido” 108 .
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“Es verdad que anoche como a las ocho estuve en el rancho de Gregorio
Gonzalez, i se hallaban también allí Pascual Villanueva, Gerónimo Tamayo i
Rosario Maturana mujer de Gregorio Gonzalez, i éste se encontraba durmiendo.
De repente llegó al rancho Silvestre Gonzalez, i poco después llegaron otros
desconocidos, i entre todos ellos principiaron a injuriarse de palabra” 112
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“Ha llegado a conocimiento del que suscribe que en una chingana que existe en
el callejón del Recreo, a inmediaciones de la chacra del presbitero D. José
Agustín Contreras, hay un número considerable de individuos, que por el estado
de ebriedad en que se encuentran forman frecuentes desórdenes, formando riñas
en el camino i molestando a los transeúntes” 114

“El domingo antepasado fui al despacho que tiene Modesto Marchan en el fundo
Caren de propiedad de don Juan Pablo de la Cerda. Ahí me puse a beber hasta
que habiéndome embriagado i sobrevenidome (sic) sueño el dueño de casa me
quitó las espuelas i me facilitó una cama en la que me acosté a dormir. 115
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“Por otra parte, el interés de los vecinos de Placilla en obsequio de la salubridad
publica, deja mucho que desear, pues a mas de no dar facilidades de ninguna
especie en cambio de un buen servicio, se entregan muchos de ellos al expendio
de bebidas i artículos de consumo que son de consecuencias fatales. Esto me ha
sido evidentemente comprobado por don Pedro Madrid, en la casa de don
Lorenzo Madrid siendo estos los focos principales i continuando aun después de
notificados. Me ha ocurrido llegar al despacho de don Pedro Madrid i encontrar
un foco de borrachera de muchos individuos estimulados por el mismo señor
Madrid, i retirarme a la dehesa siendo molestado en el camino por los mismos
borrachos que se encontraban en este negocio. Últimamente ha sido en mi
conocimiento que el negocio despacho de don Pedro Madrid se expende a diez
centavos la copita de Licor Delannay manifestando a la jente que le consuma,
que el medicamento que usa el medico para los enfermos contiene cierta
cantidad de veneno, i que aquel que este tiene en el despacho es puro i sin
consecuencias para todo el que lo tome. U.S. comprenderá fácilmente que la
ignorancia de la jente por una parte, acentuada por un negociante mas o menos
creído por la jente del lugar, hace mas difícil, sino imposible llegar a
convencerles de la necesidad de dar aviso oportuno para proporcionarles
recursos i todos los servicios profesionales que las circunstancias exijen” 117 .
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“No ha tenido parte en tal delito i hasta ahora ignoraba que hubiera ocurrido
dicho robo. Tres días pase enfermo en la casa de Lino Quiros i el jueves a medio
día diez i seis del actual, fui de la casa de Quiros a la bodega de don Electo
Zúñiga, que esta a cargo de Francisco Lopez. Ahí estuve bebiendo con varias
personas que no conocía hasta las oraciones, en que todos se retiraron, excepto
yo que me quede a dormir dentro de la bodega, en una pieza que sirve de cocina.
Además de las personas que bebían havia otras que me conocieron i que son:
Francisco Lopez, dueño de casa, Pascual Quiros, un hermano curcuncho de este
i otro individuo cuyo nombre por ahora no recuerdo. En la mañana del día viernes
antes de salir el sol salí de la bodega de don Electo Zúñiga i me diriji a la
Estación del Ferrocarril. Estuve en in despachito que hai al lado afuera de la
Estación, al entrar a mano derecha, i compré rayando el sol, unos vasos de
chicha que me bebí solo. Al poco rato fui al despacho de don Amador Sardaño
que esta pasado la línea, i allí estuve todo el día bebiendo con varios otros. A las
oraciones perdí la cabeza, i no vine a recobrar el uso de la razón, hasta la mañana
del día sábado que me encontré durmiendo en el camino público como a
distancia de media cuadra del despacho de don Amador Sardaño, hacia el
poniente. No conocí a ninguno de los individuos con quienes estuve bebiendo en
el despacho de don Amador Sardaño. Lo conozco de vista a don Amador
Sardaño pero no se si el me conoce. Las llaves que me presentan las encontré en
un pajal de la casa de Lino Quiros y la navaja la uso en mi oficio de trensador” 118





“En el camino público entre San Fernando i Pelequén entre Barrial i Barriales, se
ha caído el puente hoy entre las 8 i 9 A.M. dejando enteramente cortada la
comunicación tanto para las carretas que trafican en abundancia, sobre todo en
esta temporada, como para la jente de a caballo i sin que sea fácil para mi hacerlo
componer porque no ha quedado nada útil ni cuento con ninguna clase de
elementos”. 120
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“tengo cincuenta i seis años de edad, no se leer ni escribir, nunca he estado
preso (…) Es cierto que ese día como celador que soi, salí al camino público a
causa de una pendencia que hubo de muchos carreteros i otros peones, con
motivo de un rodeo (…)” 121 El documento citado anteriormente, nos muestra
como una faena agrícola y como este rodeo implicaba el movimiento de gran
cantidad de gente, la cual debía de reunirse y partir en busca de los animales que
se encontraban en el cerro o en los lugares periféricos de la hacienda. Muchos de
los mozos contratados eran peones, entre los cuales se elegían a los mejores
jinetes. Toda esa gente desarrollaba una sociabilidad al borde de un camino,
entre ellos mismos. Al margen de la faena propiamente tal se desarrollaba una
fiesta, una celebración que podía durar mucho tiempo y que incluso podía atentar
contra el buen funcionamiento de la actividad.

“Tengo el gusto de comunicar a Ud. que en el cuartel no hay novedad. Las
patrullas las hago salir constantemente para todas partes, el sábado en la noche
se sorprendieron a más de treinta que jugaban en el fundo del Señor Vial i se
trajeron a seis individuos los que pagaron dos pesos de multa cada uno (…) Esta
pesquisa que se hizo en el fundo del señor Vial le ha gustado mucho porque yo el
mismo me lo había comunicado porque dice que le echan la cerca al fuego i le
dejan los potrillos en pampa esto hacen para hacer luz i poder jugar” 122
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“el día nueve del corriente mes, como a las doce del día o poco mas, me
encontraba en el interior de mi casa i percibí una acalorada disputa entre Ramón
Taiva i Juan Antonio Pozo, que se encontraban en una ramada de mi propiedad al
lado afuera del camino, i a los cuales conocí por el mental de voz (sic) Poco
después salí de la casa a la ramada i vi a Taiba i a Pozo que seguían injuriándose.
Les supliqué que no continuaran faltando al orden i que se retiraran. Pozo así lo
hizo inmediatamente i poco después Taiba. A la media hora más o menos de
haberse retirado esos individuos, sentí una bulla i me dijieron que Ramón Taiba
había herido a Juan Antonio Pozo”. 123

“En contestación a su nota Nº 76 digo a US. que viniendo de Rancagua a pagar la
tropa de este destacamento me encontré en la estación de San Francisco con un
gran tumulto de jente i no sabiendo porque se encontraba así pregunté a unos
vecinos de esa localidad contestándome que celebraban una fiesta pero que a
pesar de ser relijiosa se cometían siempre desórdenes en atención al abandono
en que se encontraban (…)” 124



124

126

“Siendo ‘el peonaje obligado’ una alienación sin destino, el ‘peonaje estable’ una
oportunidad escasa, el ‘proyecto empresarial’ del inquilino un sueño sin futuro, el
‘salario concertado’ del peón libre igual al costo subsistencial del peón
encarcelado, los labradores jóvenes del campo chileno no vieron ninguna razón
par ligar su destino ni a la tenencia inquilina ni a la hacienda patronal. Pues, a la
parálisis del proceso de campesinización siguió, casi sin interrupción, la del
proceso de proletarización salarial de los inquilinos y de los peones libres en
general” 126



127

“Su carácter moral es generalmente ventajoso para ellos, sobre todo lejos de las
grandes ciudades y de los ferrocarriles tan perniciosos a los recién llegados por
la heterogeneidad de las costumbres y caracteres de tantos trabajadores. Es
bueno, honrado, inteligente, muy hospitalario, dotado de alguna malicia,
respetuoso delante de su señor, no osando jamás entrar en su casa con sus
espuelas y manteniéndose a cierta distancia para hablarle. A pesar de ser muy
amigo del cigarrito no se atrevería nunca a fumar en su presencia aunque
bastante alejado y obligado a esperar, a menos que no obtenga el permiso que
viene a pedir. Pero a todas estas cualidades es menester agregar las que
provienen en parte de esa raza india que saca las tres cuartas partes de su
origen. Muy desconfiado, hasta hipócrita, pierde bien pronto esa timidez que
manifiesta a su llegada a la ciudad. Su inclinación al juego y a la bebida es muy
grande u gasta en esto todas sus ganancias. Es en extremo reservado con su
patrón o su superior a pesar de serle adicto, no mirando jamás por sus intereses
ni tomando su defensa y permanecido mudo ante las fechorías de un compañero
aunque este sea a veces su enemigo”. 127



129

“En ningún país el trabajo de los campos es mas penoso, mas duro, mas
fatigante y mas mal pagado. Sin duda esto es la causa que el cultivador chileno
tiene tan poca energía para el trabajo, y si no fuera por la necesidad de ganar su
pan, es probable que abandonase pronto toda tarea para entregarse a una dulce
tranquilidad, y es lo que sucede cuando la paga los pone en estado de pasar
algunos días de ociosidad si entonces se les pregunta si no están contentos del
trabajo, si no se les paga bastante para que no quieran trabajar, dan una
respuesta afirmativa agregando flemáticamente que no les acomoda trabajar y
nada puede hacerles salir de su primera idea”. 129



130

“Desde arriba se ejercía presión sobre el pueblo para que ‘reformara’ la cultura
popular, el conocimiento de las letras iba desplazando la transmisión oral y la
ilustración (se supone) se filtraba en las clases superiores subordinadas. Pero
las presiones ‘reformistas’ encontraban una resistencia empecinada y el siglo
XVIII fue testigo de cómo se creaba una distancia profunda, una profunda
alienación entre la cultura de los patricios y la de los plebeyos” 130 .







134

135

“(…) Una vez en Santo Domingo el cabo, el soldado Amador Navarrete, Adolfo
Ramírez i Ramón Valdés se fueron a un despacho que hay a las inmediaciones de
la casa del Sr. Subdelegado a beber i jugar. Como a las siete P.M. se volvieron a
la casa del subdelegado sin Navarrete, el cual en estado de suma embriaguez se
había quedado en el desapacho (…)” 134

Señor Intendente: La Junta de Policía Rural que suscribe, cumpliendo con el
Articulo 19 del Reglamento de la Policía Rural de San Fernando, da cuenta a Us.
del comportamiento i cumplimiento de un cabo i un soldado de la Policía que son
los que recorren esta subdelegación. Generalmente la dicha Policía viene una vez
al mes i durante el invierno demoran mas de un mes entre cada viaje. Nada mas
que anotar encontramos en el cumplimiento de sus deberes de la Policía Rural en
esta subdelegación. 135



137

138

“En las cercanías de Santiago, etc., el trabajo es mas continuo, pero el sábado,
que es el día de pago, pasan su tiempo en las chinganas o en el juego y todo lo
que han ganado en la semana desaparece a veces en algunas horas. En general
están tan seguros de encontrar trabajo que son hasta cierto punto dueños del
mercado, siendo inferior la oferta a la demanda y tendiendo por consiguiente a
hacerse más caro”. 137

“Sr. Gobernador: Juan Pigati i Santos Urzua han armado una carrera para
correrla en la alameda de esta ciudad, el último domingo del presente julio cuyo
valor es de cien pesos, i el contrato fue otorgado ante el juez del 1º distrito de la
subdelegación 4ª en los términos expresados”. 138



139

“Para evitar los frecuentes reclamos de los comerciantes por el excesivo precio
que se les impone de subasta por el rematante de este ramo i por no haber
arancel que determine la cantidad que es licito cobrar en algunas cosas, espero
que US se sirva comunicarme en cuanto se puede gravar a los vendedores
ambulantes por cada carga de aguardiente, chicha i pan” 139 .



140

“La unión es bastante grande entre las genters del campo, sobre todo cuando se
trata de sostenerse en contra del patrón. Como en general tienen muchos hijos
casi todos son compadres, y con este título es con el que se saludan de
ordinario, a veces también con el de tocayo cuando es uno mismo su nombre de
baustismo, y anteponen el ‘ño’ que corresponde al don, cuando no hay entre
ellos gran amistad” 140 .





144

145

“Pongo en conocimiento de Ud. que por motivo de la orden del señor Juez de
Letras recibida antes de ayer no había podido salir a mi comisión por darlo su
debido cumplimiento pero me dicen que estos individuos están trabajando en la
Hacienda de la Punta de Cortez: lo sé de buen orijen: uno de ellos tiene a su
mujer aquí i está esperándolo para que lo venga a llevar puede ser que venga
para pillarlo no me abriga otra esperanza (…)” 144

“Que hace más de un año que José del Carmen Silva vive en la casa del
declarante i que el lunes pasado, como a las ocho de la noche, más o menos,
encontró a Silva que estaba bebiendo i se lo llevó a su casa para evitar que le
sucediera algo, porque es pendenciero cuando bebe i lo hizo acostarse, que,
poco después sintió bulla en la calle i cuado el declarante salió encontró afuera a
Silva i oyó que Vergara le decía que le había pegado con cuchillo (…) que Manuel
Castillo con Loreto Pezoa quisieron sacar a Silva de la casa porque decían que
este había sido el que había herido a Vergara i, finalmente, que Silva es primo
segundo del declarante”. 145



146

“Los peones, tanto los que vivían en algún intersticio minifundista de la localidad
como, sobre todo, los afuerinos vagabundos, percibían el trabajo de una forma
diametralmente apuesta a los agricultores que los contrataban. Para ellos, toda
inserción laboral en el sistema económico tenía un viso de temporalidad, de
inestabilidad y de desarraigo, connotación que, cual más cual menos, abarcaba a
todos los sectores populares, pero que en los peones afuerinos constituía el
marco de su sistema de vida”. 146
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