








“... Hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor primo hermano de la
necesidad... ... Chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que
no te dejan elegir...” Joaquín Sabina.
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“En la ciudad de Curicó se le pregunta por nombre edad, patria y ejercicio y si
sabe de la causa de su prisión, responde: me llamo Ilario Cabrea, veinte años,
peón gañan y no sabe la causa de su prisión. Reconvenido: como dice que no
sabe de hallarse preso cuando es uno de los que fueron sorprendidos en el
camino de la cuesta del [ilegible] con nueve animales vacunos y dos caballos que
se hallaban robados de la [ilegible. Respondió: que no había entendido la
pregunta y que es sierto que le sorprendieron del modo que se espresaba en la
reconvención que se hace, aunque le reconocen la disculpa de haber ido el
confesante [ilegible] con Francisco Parraguez que fue el principal ladrón. […]
preguntando: cuantas veces ha estado preso y porque causa. Responde: que
fuera de esa prisión hubo otra en la cárcel de la ciudad de Talca en muchos años
por haber robado dos vacas, pero que nunca le probaron esa acusación” 23 .
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“en la cárcel de Curicó porque decían andaba haciendo daño en estas montañas,
de cuya cárcel fue conducido a la de Santiago en donde le dieron libre para ir a la
expedición del ejercito restaurador al Perú, como en efecto dice que fue alistado
en un batallón de artillería ; que no recuerda el nombre de sus oficiales, solo de
don Pedro Gacitúa, que era Capitán y vuelto que fue se deserto de un batallón
[f.7v] y que ha venido a ocultarse a estos lugares […]” 24 .
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“Pongo a disposición de su juzgado al reo Francisco Corbalan que con reír
facineroso se me denuncia ayer haber pasado todo el día encerrado en casa del
mismo Corbalan. Al tiempo de prenderlo escapo este reo a caballo y tiro un
balazo al ayudante de policía Cancino: persiguiéndolo el mismo ayudante se le
resistió usando un arma blanca con la que le amago golpes” 26 .
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“esta preso por un salteo que hizo a Don Santiago Contador en compañía de
José Aguilar, Julián Rojas, Ventura Avila... Preguntado por otros crímenes que
cometió responde que también ha cometido con los mismos cómplices del salteo
que menciona a don Santiago Gallegos en el monte de los barriales” 32 .

“... que sabe del hecho por haber sido uno de los que concurrieron a el, como
convidado por José Maria Adames. Preguntado en que lugar le hizo el convite, y
que otros conbidados hubo; Responde: que el convite se le hizo en esta ciudad
serca del molino doña Mercedes Pais, que el declarante iba a pie y Adames le
proporciono caballo y lo mando convidar a Joaquín Toledo conocido por Joaquín
Ramos con quien fue el declarante al otro lado del Maule pasado este río por la
canoa del Naranjo (sic.) y dirijiendose al cerro de Maica al otro lado de Putagan
en donde se juntaron con Adames, y dos compañeros que traía Adames consigo
[a quien dice que no conoció... que desde aquí se dirijieron a la casa de doña
Justa Narbaes que lo dejaron al cuidado de los caballos] y se fueron los cuatro a
la casa; que luego volvió uno de ellos [y llevaron los caballos a la casa] en donde
estaban aflijiendo a la señora para que confesase donde tenia el resto del dinero
[fue verificado el salteo... al pasar el río Maule estos repartieron las especies]:
que al declarante le tocaron seis cordobares y un reboso de castilla y algunas
monturas que iba a dejar botadas en la casa y él recogió […]” 33 .

“que Adames y los dos hombres que no conoce se vinieron adelante y no lo vio
mas [... que se vino con Joaquín Toledo] y se apartaron al entrar en la ciudad” 34 .
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“Que la segunda baca era una overa de la Hacienda de Sunayantes (sic) que la
carniaron en la falda de los ricos con su hermano Ramón y Pedro Barras y la
mataron entre cuatro con Isidro Avendaño y Francisco Acuña y que desde allí se
repartieron la carne y el cuero lo tomaron entre Baras y Avendaño y que el citado
Baras le dio por la parte de grasa al reo real y medio que del robo anterior
supieron todos los sirvientes de la rinconada y comieron de la carne. La tercera
era una baca blanca de la Hacienda . Y la carniaron entre el reo su hermano, el
sambo Isidro y Pedro Baras, y en el mismo lugar la mataron y de ella llevaron [...]
y que en todos los ranchos de la rinconada comieron de este animal como de los
anteriores […]” 35 .

“[...] y que también ha oído decir que cuando fue aprendido el reo Isidro Nuñez
por disposición del juez Saavedra en el citado lugar del Agua Buena salió
Francisco González en seguimiento del reo armado con un yermo y otro peón
con el objeto de quitar al reo amagando al juez y la custodia con que trían al reo,
que llegó al estado de desmontar al reo de las ancas del soldado que lo traían, y
que también en aquel acto al reo hizo armas valiéndose de un garrote, y a ese
tiempo vino en auxilio [...] Francisco Rojas con otro soldado por cuya causa se
contuvieron y dejaron conducir al reo” 36 .
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“Subdelegación de Perquin, Agosto 29 de 1837= con el motivo de haber tenido
sospecha por barias demostraciones el hallarse, Ramón Herrera en casa de su
hermano José, pase el día 26 del presente acompañado de nueve hombres en
persecución de ellos, los que repartí rodeándole la casa en distancia de tres
cuadras [...] detrás de una cerca los encontramos ha pie acompañado de su
hermano y otro compañero, y al momento de hallarlos nos recibieron con armas
en la mano con grandes voces llamando a mas compañeros que los ayudasen a
la pelea, instándonos con grandes insultos que nos allegásemos para matarnos,
llevando Ramón una pistola en la manos y José con un sable y el otro armado
con piedras y un cuchillo, entonces di la orden que le tirasen, y ellos con mas
empeño acometían con nosotros insultándonos grandemente; dando voces
avancen compañeros que ya son nuestros, dirigiéndose para el monte, donde los
llevamos rodeados y tirandoles tiros con mucha continuación, gastaríamos de
doce a diez tiros no pudiendo herir a ninguno por los muchos movimientos que
llevaba; di la vos a los compañeros que sacasen sus sables, y nos fuésemos
donde ello, donde me recibe con una grande piedra, el que peleaba a cuchillo y
piedra, la que tuve la suerte de recibirla en el sable, quedando todo doblado
desprendido de este me recibe José con un hachazo el que también me baraje y
lo atropelle con el caballo, tirándole un hachazo, estando los compañeros con los
otros allí mismo peleando habiendo herido primero a Ramón porque fue el
primero que tratamos de asegurar, y José de que vida esto con mas empeño
mostraba; mostrando con voces ni apariencias, valor, sin quererse rendir, no
botar las arma, hasta que volteando a Ramón con sus armas en las manos el que
nunca dijo estaba rendido, entonces los hice amarrar y volviendo así mismo me
amenazaban que no son pena del infierno con la esperanza de vengarse
conmigo” 37 .
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“que sabe se halla preso por los robos de animales hechos a los vecinos de la
rinconada [...] diga que ha comido a poco mas de un mes que llego de abajo [...]
que bacuno han sido cuatro [...] que la primera fue una baca colorada de don
Francisco Urzua que la lacio en el lugar de Portezuelo de los Arrayanes enfrente
de la campana y que la dejo amarrada y le precavieron a su hermano Ramón a
Gregorio Pardo, a Pedro Baras y a Francisco Acuña y que entre todos la mataron
en la misma quebrada y desde allí se partieron de la carne y la llebaron a casa y
que el cuero lo cortaron en lazos y que de el sacaron tres, y que de la cuerda hizo
Pedro Baras unas ojotas y los lazos se partieron de ellos y de la carne comieron
todos los sirvientes en la rinconada.” 38



“[…]confiesa de un salteo que le hicieron a un hombre que iba para la costa en el
mes de noviembre en el lugar titulado Rere […] el declarante con tres
compañeros mas que fueron el facineroso Miguel Arangue, Bernardo Figueroa, y
un tal José Maria que no sabe su apellido, residente en el mismo lugar del
saltiado, y lo que le quitaron fue un freno, unas espuelas, cuatro o cinco cueros
de carneros, cinco baras de bayeta, un esceso de licor, una decena de voladores
y real y medio en plata, y un corte de camisón, y un pase de carabana, un par de
sapatos, unas alforjas, un vaso, un poco de grasa en oja como media arroba.
También declara que habiendo entrado en una reunión en casa de Justo Lazo
junto con otros compañeros mas le había hecho el salteo, el también había hecho
otro a inmediaciones de Pelarco con cuatro compañeros mas, y que el saltiador
había sido un mozo que mandaba don José Mª. Alescano (sic.) y que le habían
quitado como ochenta pesos […]” 42 .



42



44

“confiesa de un salteo que le hicieron a un hombre que iba para la costa en el
mes de noviembre en el lugar titulado Rere […] el declarante con tres
compañeros mas que fueron el facineroso Miguel Arangue, Bernardo Figueroa, y
un tal José Maria que no sabe su apellido , residente en el mismo lugar del
saltiado […]” 44 .
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“[…] que había sido apresado por el inspector don Fernando Arias, por el motivo
de haber entrado en un salteo con Félix Orellana, otro llamado Carampangue y
algunas personas más que no sabe el nombre [...]” 45 .

“dijo que inmediato a la cancha donde fueron a las carreras, como entre ocho y
nuebe de la noche y en los primeros días de dichas carreras, para cuyo salteo se
habían reunido en el lugar que lleva dicho, pero que fue por invitación que el
declarante le hizo el sitado Carampangue, quien hiso en todo cabeza” 46 .
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“el inspector de este cuartel [notifica] se ha hecho un robo en la casa de la
señora doña Josefa Salsedo [de donde se han sacado] seis onzas de oro y
catorce escudos y una plata sellada como igualmente cutro cubiertos de plata y
recallendo algunos indicios en dos piones que esta siora tenia trabajando” 48 .

“Saliendo de su casa como a las oraciones de la noche del 23 de Febrero y
regresándose como a las dies de la misma noche, hallo en el patio uno de sus
baúles desarrajados y roto con la ropa que en el había votada en el suelo; que no
ha notado falta alguna porque solo se llevaron el dinero que tenia guardado en el
[…] [preguntado por donde se le hizo el robo y si sabía quienes eran los autores].
[f.6] Entraron por la tapia de la calle saltando la del patio hasta llegar hasta la
ventana de la casa […] que presume que evidentemente [los autores] de ese
hecho hayan sido los dos individuos que declararon ante el inspector y el que
después se tomo preso llamado por su sobrenombre “Garbanzo”, porque siendo
estos tres individuos peones [los que trabajaban en la casa] hasta la tarde de la
noche del rovo, advirtió en ellos varios indicios que han confirmado sus
sospechas. Como que [Damacio Morales] saco al descorrido unos palos […] los
que le sirvieron de escalera en la tapia del patio: que como viniendo Morales con
los dedos hechos pedazos [presume fue desagarrando el baúl] y [f.7] advirtió que
su compañero [Gomez] estubo sacando dinero de su bolsillo y que observo que
luego que lo advirtió se dejo de hacerlo” 49 .
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“[… vino a vender los cordobanes que le habian tocado] que estos se los bendio
en cuatro reales a un zapatero rengo casado con una sobrina suya y que el
reboso se lo dio a otra sobrina para que lo empeñase” 51 .

“Dijo: que las reses las mataba en la casa de Mercedes Arancibia viuda de José
Cruz Marquez en cuya casa consumía la carne el hechor y los demás de la casa,
que para verificar estos robos fue solicitado por Inocencio Castillo para que le
ayudase, quien viviendo en la misma vivienda de la espresada Mercedes
Arancibia comía también la carne de estas reses. Que el declarante vivía en
amistad ilícita con una hija de la Mercedes Arancibia se valía de este recurso para
la ejecución y este lo acompañaba sin otro interés que comer de la misma carne”
52 .
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“[Declaración Juan Manuel Hernández] [...]que hace como dos años a que
estando en caza de la Carmen Berrios, una noche como a la una o dos de la
mañana llego a casa de la citada José Quinteros con el reo Juan Gonzáles
trayendo un novillo pardo de dos para tres años con la marca con que usa
marcar don Manuel Marques cuyo animal lo mataron al otro día por la mañana en
la calle publica de este pueblo, cuyo matadero fue Pascual Guerrero […] y que a
los cuatro días seguidos trajeron uno negro a las mismas horas a la misma casa
los mismos individuos y beneficiado por el mismo matancero también
públicamente también con la marca de don Manuel Marques, y que a los pocos
días mataron otros dos del mismo modo que los anteriores y del mismo dueño
todos cuatro mandado beneficiar por la dicha Berrios. Añadiendo el declarante
que sabe que los otros animales fueron hurtados pues le habían encargado el
sigilo la misma Berrios, y que aun de uno de ellos le habían suplicado encontrar
dueño a lo que se negó” 53 .

“que un día habiendo ido a casa de Remigio Albornoz a comprarle una bestia que
el tenia tratada, en el bajo en la casa encontró cuatro hombres, y uno de ellos lo
tomo por la rienda del caballo teniendo una pistola en la mano, y como le digiese
que era conocido del dueño de la casa lo dejaron pasar. [que después al estar en
la casa la mujer de Albornoz lo invito a almorzar a la cocina], y cuando estuvo en
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ella vio salir como ocho hombres que estaban escondidos en un cuarto los que
entraron a desayunarse a la casa, tomando el declarante la medida de marcharse
inmediatamente por temor de que lo fueran a matar [que otra ves también fue a la
casa con don Julián Sepulveda ] a comprar tabaco y en ella habían como tres
hombres desconocidos, y como la mujer del reo estaba en expectación, dio la
vos de que venían los soldados, y entonces los hombres [...] tomaron el partido a
huirse [...]” 54 .

“que lo único que sabe del contenido y por voz publica que Remigio Albornoz es
un aposentador de toda clase de mal hechores, pues que llegan a su casa
ladrones y salteadores de todos los puntos de la República, y que además es un
ladrón por cuyo delito a estado preso varias veces en esta cárcel pública,
obligándolo su mujer a ejecutar robos cuando el no quiere hacerlos [...]” 55 .

“[...] Que sabe por los vecinos del domicilio de Remigio Alvornoz que este
siempre ha sido un aposentador de toda clase de mal hechores” 56 .

“No es esta señor la primera vez que comete la dicha mujer semejante delito
cuando el subdelegdo don Transito Rojas Hernandez ya le había reconvenido
seriamente […] haciéndole conducir con jente armada a su presencia por las
muchas quejas que tuvo de ese orden. […] una circunstancia muy notable viene a
comprobar cuando se ha dicho porque se ha visto en su propia casa una posada
por la cual pueden evadirse los malechores sin peligro y sin temor a ser
descubiertos en caso de ser perseguidos. […]. Con lo espuesto se ha acreditado
que la presitada Casanova es una sierta aposentadora de ladrones a quienes
conoce contacto como lo confiesa recibiendo premio de sus preferidos manejos
de dinero y prendas como consta del sumario y en una palabra que su casa en el
foco de la desolación, juegos prohidos y otros vicios” 57 .
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“preguntado si sabe que el reo halla hecho otros robos [...] de muchos años
atrás, que a don Bonifacio Bergara le robo dos terneros y se los vendió a don
Antonio Bergara: que a don Juan Laso le robo una ternera que fue a benderla a
Talca y ahí fue pillado infraganti con el robo en la calle” 74 .
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“Asimismo encontré en la casa un poco de sebo, otro poco de grasa dos
costillares, un guachalomo y unos pocos pedazos de charqui, unos y otro
frescales, dos lasos, un cabresto, una manea, un cuero de ternero, unas garras
de cuero de distintos colores, y una petaca con guatas de bacas. Igualmente
encontré en los potrerillos de espresado Gonzáles ocho animales bacunos y dos
cavalgares, los cuales estaban sin la marca del dicho Gonzáles” 75 .

“la causa de su prisión no era otra que la de haber alquilado un caballo robado”
77 .

“[…] natural de la provincia del Parral, viviente hace un año en el lugar de
Nancagua. Su edad como de veinte años, […] estado soltero, y responde que en
el mes de junio […] vio a José Aguilar que venia por la calle de la parroquia en
Nancagua, en un caballo negro con una yegua colorada [de tiro] y se lo salio a
acompañar y le respondió Aguilar que se lo vendería, entonces le previno el que
su compra había de ser ante un juez. Respondió el dicho Aguilar que ante un juez
no se lo vendía que lo mas que haría vendérselas por poca plata y que le trajera
algunas bestias por los lados de arriba que el vivía en las orillas del río Lircay en
el lado que llama del cuartel que en llegando en su casa se lo cambiaria por
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otros” 78 .

“se lo comunico a su compañero en marcha trayéndose hurtados de Puguillay un
caballo rosillo meso y un potrón Mulato que no sabe que son sus dueños [que
llegaron donde Aguilar con Julia Toledo] les entregaron una yegua mulata parida
con mula de dos años y un caballo rosillo y ellos le dejaron el caballo rosillo y el
potrón mulato [que fue con los mismos con que fueron agarrados.]” 79 .

“[…] [que justo ahora un tal Agustín le había quedado de cambiar dos animales]
que le trajera el lugar donde vivía y el día 16 se determinaron a pillar un caballo
rosillo […] de su tío Cruz Arenas [que cuando se lo llevaron a Aguilar este les
entrego] una yegua mulata parida con una mula de dos años y un caballo
tordillo” 80 .

“[…]la causa de su prisión es por que el día tres de junio en la noche, se junto
con Juan Rojas en casa del esponente y de allí salieron juntos con este [f.13] y
Pedro Orostigui que también había llegado: que se dirigieron a la casa de Pedro
Espinoza que vive en la planilla y de allí se aparto Juan Rojas y trajo a Jacinto
Lucero, y sin haber entrado a casa de Espinoza, se dirigieron [los cuatro] a los
potreros de don Asensio Bobadilla y abrieron puertas al potrero y se robaron tres
caballos de los cuales uno era negro, y dos oberos y amas una mula mohína que
sus tres compañeros ensillaron cada uno, uno de los caballos robados y los que
ellos montaban los largaron en el callejón, siendo dichos caballos de Pedro
Orostigui, y en seguida se dirigieron al otro lado del Maule, llevando de tiro la
mula, que juntos llegaron a Chillan y se alojaron en casa de Angel cuyo apellido
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ignora, pero que es maestro herrero, y estando allí vendió Pedro Orostigui los
tres caballos y la mula […] 81

“que la causa de su prisión es por haverse robado tres animales cabalgares, una
yegua parida con macho de Manuel Pacheco y un caballo cariblanco de Justo
Castillo, la primera una semana antes de su captura y el caballo como cinco
meses; que unos y otros los hurto de la estancia del Culenar con José
Belásques, con quien se convido y fueron juntos con los diversos tiempos del
delito; que ejecutado el primero se fue el confesante a Curico y allí vendió el
caballo en tres pesos a Agustín Martines, regresándose después a Talca; y que la
yegua también la vendió al mismo en cuatro pesos con la cría” 82 .

“Que a mediados del mes de Septiembre estando el confesante jugando baraja
con unos hombres que no conocía, y estado ganando lo llamaron para venderle
unos cavallos y habiéndose dirigido [...] encontró allí a José Córdova [...] que
este tenia los dos cavallos que al confesante le han quitado cuando lo capturaron
[…]” 83 .

“[…] uno le vendió en cuatro pesos y el otro se lo empeño en cuatro pesos
quedando de sacarlo del empeño al día siguiente. Que la plata con que compro el
caballo y lo que dio por el empeño lo había ganado esa misma noche [...]” 84 .
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“[…]que en realidad no sabe nada del dicho Farias sino que es un hombre de
bien, y que después de haber vendido el confesante un macho le dio un peso por
que le guardara el secreto, sin saber Farias antes de la venta que el macho era
robado, sino que después de vendido se lo dijo el confesante. Sobre su hermano
Juan de Dios Salas dijo que también era ignorante, que no ha tenido parte en
ningún robo, que cuando el confesante le dio el macho para que lo bendiera, le
dijo que era seguro, y después que lo bendió con la fianza de Farias, le dijo a
ambos que era robado [...]” 85 .

“No hace un mes que una noche con José Quinteros rompimos una cerca de los
potreros de la hacienda de Tiluco y no sacamos de adentro dos caballos, los
cuales los llevo Quinteros y me dio un macho que me dijo lo había robado en las
costas, y este macho es el que bendió mi hermano saliendo de fiador Farias. Hará
seis o siete meses que también una noche le robe en Pilque a Cruz Tubela, un
caballo sacándoselo de adentro de un cerco, y este caballo es el que tiene Don
Antonio Vergara en Río Claro, a cuyo señor se lo bendí en cinco pesos. No hace
quince días fui una noche a sacar caballos a la hacienda de lo Herrera: rompimos
la cerca de un potrero y habiendo entrado a el Barrera, trajo dos caballos, los
cuales los recibí yo en el callejón […]traje de Río claro una yegua la tiene el
sacristán de Ñuñoa a quien le vendí, y el potrillo se lo hice pago a un hermano
Florentino sin decirle que era robado, y este hermano se lo vendió a uno que se
llama el burro en Pilque quien lo tiene actualmente. [Hace cuatro meses en un
callejón vio un caballo solo y le puso el lazo y se lo vendió a un tal Berrios quien
le tiene dado a cuenta tres pesos y medio]” 86 .

“que la que declara le pregunto por un poncho que desconoció y entonces le
contesto que se lo había quitado con un caballo y una mula a un hombre en la
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cuesta de Talca que la mula se la regalo Muños a Bartolo Enriques, y entre
ambos le quemaron la marca con un clavo, y el caballo se lo llevo Muños hasta el
lugar de la placilla donde dejo a la esponente y no la a buelto a ver mas” 87 .

“[…] en los montes se lo cambio aun amigo suyo por otro caballo flaco y que le
dio cinco pesos más ensima” 89 .

“[...] el miércoles doce del corriente como a las ocho o nueve de la mañana
llegaron a su casa dos hombres el uno Ramón Castillo, y el otro llamado
Domingo Molina, pidiendo almuerzo de una cazuela y una fuente de huevos y una
porción de chicha, y después de concluido el almuerzo y vevida la chicha se
quedaron dormidos. Luego que dispertaron les cobro la mujer del declarante el
precio de su trabajo y especies que habían consumido: a que contestaron que no
tenían medio en plata y que se pagase con las prendas que le dejaron a saber:
tres chalecos [f.3] de genero de algodón, un retaso de lamilla, otro ídem fusil de
color, otro de [...] algodón y una tijeras grandes, diciendo que dentro de tres o
cuatro días volverían a sacar dichas prendas” 90 .



91

92

93

“Francisco Orostigui hombre americano residente en este Limavida... dijo que
save y le consta que Jacinto Donoso fue aprendido [...] don José Castro contra el
para que le hiciera devolver una plata que le dio por unos que le había trocado
sospechosos; haciendo la averiguación de donde avía sacado aquel oro le
confeso al vise era de los sarcillos de la virgen que el los había rovado y lo savia
machacado y echo pedazos para asogarlos” 91 .

“[...] de edad mayor de veinte y cinco años, residente en el lugar de Limavida de
estado casado, su ejercicio peón gañan que el motivo de su prisión es por el rovo
de unos sarcillos de oro que hizo en el templo parroquial de Limavida sacándolos
a una imagen de nuestra señora que allí se venera como cuatro meses ha esta
fecha [...] que entro solo, poniendo una escalera, por la cual subió a la ventana
[...]” 92 .

“[…] que los asogó y las trocó a Don José Castro vesino de aquel lugar. Que
siete pesos y medio que le dieron por los sarcillos fueron invertidos parte en licor
para beber el confesante y parte para pagar algunas deudas que tenia ” 93 .



94

95

96

“[…] veinte y seis años, natural del paraje del Picaso, de estado casado, con
ejercicio peón gañan y que la causa de su prisión que se trajo nueve animales.
Preguntado: para donde llevaba los animales. Responde: que iba a venderlos a la
hacienda de Conalle” 94 .

“[…] que ignora la causa de su prisión. [Se le reconviene diciéndole que fue uno
de los sorprendidos en los caminos de la cuesta el Peral con nueve animales
vacunos y dos caballos que llevaba robados] responde que no había entendido la
pregunta. Preguntado: para que parte conducía los bacunos y con que fin y
quienes sabían. Respuesta: que los llevaban hasta donde encontrasen
comprador con ese objeto los traían” 95 .

“preguntado si sabe la causa de su prisión dijo: que por haber robado unos
animales bacunos. [...] Que el numero de animales robados por el son trece. De
todas edades de los cuales una es de don Pedro Quintanilla, otro es de don
Cayetano Astaburruaga, otro es de Bartolo Rodríguez, otro es de León
Rodríguez, Domingo Concha, Dania Quintanilla y dos de la pertenencia del juez
de este sumario […]” 96 .



97

98

99

“que sabe robo una ternera a Juan Lazo que la fue a vender a Talca y lo
agarraron con dicha ternera [...] que le consta igualmente por habérselo dicho el
padre del reo que este le había robado una llegua colorada [...] la que fue a cobrar
al otro lado del Maule donde la había vendido el referido reo. Que así mismo sabe
que le robo a Don Bonifacio Bergara el mismo Arriagada, un ternero de año y se
lo fue a vender a Don Antonio Bergara en Talca: Que sabe [f.3v] que Domingo
Pacheco le presto para que fuese a Talca una llegua ensillada y este se la robo y
la vendió con la montura a las inmediaciones de Curico: Que sabe por haberlo
oído decir que a Antonio Arriagada le robo también unos carneros y que los fue a
vender a Puangue, y que Miguel López le compro unos” 97 .

“natural del pueblo de Talca, su edad treinta y dos años, casado con Bartola
Herrera, su oficio sombrerero [...]” 98 .

“que la causa de su prisión es por haberse robado tres animales cabalgares, una
yegua parida con macho de Manuel Pacheco y un caballo cariblanco de Justo
Castillo, la primera una semana antes de su captura y el caballo como cinco
meses; que unos y otros los hurto de la estancia del Culenar con José
Belasques, con quien se convido y fueron juntos con los diversos tiempos del
delito; que ejecutado el primero se fue el confesante a Curico y allí vendió el
caballo en tres pesos a Agustín Martines, regresándose después a Talca; y que la
yegua también la vendió al mismo en cuatro pesos con la cría” 99 .



100

101

102

“que saco como diez y seis pesos de la mina en metales molidos Preguntado.- ¿a
que personas trocó el oro? […] que en el lugar de Los Tajos le trocó a Rafael
Gonzáles cinco reales: ocho reales a Anacila Jara: a Josefa Sambrano doce: diez
a N (sic) en esta ciudad, cuatro castellanos menor medio a don Manuel
Valenzuela […] que el dinero producto de la espresadas ventas o trueques de oro
lo han consumido el confesante en su mantención ” 100 .

“[…] notificación por carta de don Rafael Gana, de los robos que le están
haciendo a su hermano José Francisco Gana] en la mina que tiene en la estancia
de Palhuen por los habitantes de esta subdelegación” 101 .

“[…] save le han robado la mina a don Francisco Gana y que esto lo save por
confesión del reo Eusebio Oliva que la primera ves que fue a robar a la mina fue
con Leonardo Nicolante, con Octavio Carrasco y su mujer Transito y Matías
Nicolante y José Guzmán [que la segunda ves fue con Guzmán y con María
Méndez […]” 102 .

“Natural de la doctrina de Talpen […] mayor de veinte y seis años, peón minero,
soltero [que sabe la causa de su prisión es por el robo hecho a la mina de don
Francisco Gana. Que la segunda vez sacaron un costal lleno cada uno, que el
costal que el saco se lo vendió a Guzmán que sabe que este esta trabajando hace
algún tiempo robando esa mina [f.3 Confesión del reo Leonardo Nicolante][…] el
mismo día que esta preso por el robo a la mina y cada uno trajo un costal de
oveja lleno de metales] que del costal que trajo saco cien y lo mando trocar con
su hijo Matías y salieron nueve [reales] la segunda ves trajo en un butana en una
bayeta de metal y su hijo Matías un costal que saco entre siete a cuatro reales” 103



103

104

.

el motivo de su prisión es por un dinero que llebava. […] dijo que eran dos onzas
de cuatro x dos octavos de oro, [$17] fuertes y como [$5] y riales en monedas de
plata sencillas, que todo correspondía como [$70] mas menos preguntado de
donde ubo el tal dinero, responde: que el sábado en la noche tres del pasado
Agosto se vino de las casas de Quechereguas i por la pieza del costado del sur
de dichas casas se subió al caballete i por el camino hasta llegar a la pieza donde
se hallaba el dinero i que luego en el mismo caballete abrió un agujero a un lado
de la cumbiera (sic) quitando las tejas i cortando los coligues con un cuchillo i
que luego por un lado que a propósito quedaba se descolgó al piso del cuarto i
saco de un [f.4] cajón de una mesa el dinero que allí había quedando[…]” 104 .



105

106

“que el sábado ultimo pasado la tarde estando el que declara en el lugar de Los
Robles [en Pelarco] en las peleas de gallo vio que José Miguel Gutiérrez desafío a
Benancio Campos de aquella becindad apostándole un peso contra cuatro reales
en la actual riña de gallos, i que abiendo sido aceptada por Campos la apuesta, le
tiro Fuentes un peso fuerte con lo que quedo hecha la apuesta” 105 .

“dijo que el cuarto de onza se hallaba en poder de Cruz Gonzáles a quien se lo a
prestado, que los 3/8 fueron cambiados, uno a don José Moreira, otro a don
Vicente Bravo, i el otro a don Transito Lagos, que ocho pesos en monedas tiene
prestado a varios individuos i que el resto que falta lo ha gastado en las
diversiones [f.4v que el dinero lo oculto en la misma casa donde vive, enterrado
en el rancho de unos caballos y que el robo lo ejecuto solo]” 106 .

“que ha benido desensillando su caballo para pasar a la siesta y [...] comer, vino
una mujer avisarle que tres hombres se los llevaban. Que al momento fue al
punto donde esto sucedía, y vio que efectivamente se los levaban, y les pregunto
que porque hacían y sin mas antecedente cargaron con el declarante
acercándosele uno de ellos intimándola la orden de que entregara todo cuanto
tenia en su cuerpo: y así es que el declarante fue despojado de toda su ropa,
esepto los calsones, medias y sapatos, pues también le llebaron la montura
completa con una espuela de hierro con evilla y puntilla de plata” 107 .



107

108

109

110

“ En este estado mando el señor juez se pusieran a la vista del declarante las
prendas que trae en su cuerpo el reo Miguel Arancibia y vistas por el declarante,
resulto ser suyas una espuela, la chaqueta, el chaleco y la manta [...]” 108 .

“[…] haberle robado a don Juan Antonio Almar tres veces seguidas tarde de la
noche, el valor como de $25 de una chacra entre papas, porotos y frutas […]” 109 .

un costal de papas recién robadas de la referida chacra” 110 .



111

112

113

“que el es uno y que los otros son Manuel Contreras, Ramón N. y el otro que
ignora su nombre y apellido.- preguntado a quien se le entregaron las sebollas
para que las vendiese, dijo: que a la mujer de Antonio Valdez y sabe que esta
presa por haberse encontrado en su poder las sebollas, según se lo contó una
mujer que vive con la dicha mujer de Valdez; y que las demás sebollas las
vendieron dentro del pueblo, e ignora en las partes o casas donde hallan sido
compradas” 111 .

“que ignoraba pero que sabe se han bendido en las casas del Arenal a tres pesos
según una hija de él mismo se lo había dicho, que el resto de las cebollas no
sabe donde habrán sido” 112 .

“el promotor fiscal vista la causa criminal de los reos Juan Bautista Fuentes ,
José Antonio Álvarez y Juan Leiba (preso este de ante mano) y los ausentes José
Soriano, Juan Abiles, Juan Asencio Rojas, Juan Manuel Miranda y Valentín
Ramírez, todos comprendidos en el salteo que le hicieron en su casa al prefecto
subdelegado don Bartolomé Gomes el 23 de diciembre pp (próximo pasado)
dejándole muy mal herido; como así mismo allase convicto y confesos otros reos
de este y otros muchos salteos y robos que constan del sumario perpetrado en
distintas personas y lugares dice: que a pesar de faltar la ratificación de los
testigos, la suple la ingenua confesión de los mismos reos ; y que siendo estos
mal hechores los que han tenido alarmada la provincia ; en suma agitación a los
jueces; casi interceptada la marcha de los traficantes que no podían tomarlas sin
grandes comitivas, y expuestas a sucumbir los becinos del campo que no podían
resistir esta numerosa guerrilla que se iba por grados acrecentando […]” 113 .



114

115

116

“El presidente de la república me ordena prevenir a V.S circule inmediatamente
en las mas estrechas ordenes a los gobernadores de la provincia para que estos
las comuniquen también a lo alcaldes ordinarios y subdelegados e inspectores,
encargándoles doblen su celo y vigilancia en la persecución de malhechores de
que según se sabe empiezan a infestarse esos pueblos. [...] S.E cree que
tomándose ahora, medidas prontas y severas se evitaran las funestas
consecuencias que en perjuicio de la seguridad y moral pública podrían traer la
omisión y descuido en este particular” 114 .

“[...] VS debe incitarles enerjicamente a que manifiesten en esta parte su empeño
por contener uno de los ecesos que pueden deshonrar mas á un país,
haciéndoles presente la extraordinaria repetición que se observa de muertes y
heridas, explicándoles que no solo los alcaldes, sino los subdelegados e
inspectores, tienen facultad para aplicar estas penas y que aun los
gobernadores, pueden hacerlo también [...]” 115 .

“[…] para contener a estos criminales no hay otro freno que la bala y que de ello
resulta un bien el mas grande a la salvación de estos, a la humanidad toda, a la
tranquilidad publica honor a la Republica y virtud a su esencia” 116 .







118

119

120

121

“que conocía al reo José Mª Fuentes, a su hermano Ramón y a Gregorio Pardo,
que sabe que todos tres han sido ladrones de animales de todas clases desde su
primera edad, y que jamas han tenido otro destino como lo sabe todo el
becindario […]” 118 . “que sabe que esto tres sambos son los que hacen los robos
en la rinconada de doña Juana y que a esta casa ban a parar los robos porque allí
viben los demás comprendidos que estos robos le parece ser todos los
sirvientes en la hacienda” 119 . “[y que] supieron todos los sirvientes de la
rinconada y comieron de la carne [de los animales que han sido llevados a la
hacienda]” 120 .

“que una payla de grasa que frieron en la casa de Juana Grez la fue a bender
Pedro Baras a Curico que tiene este con su ermano Ramon trato de llevar grasa y
charqui con el maestro Jacinto el errero y que el le bendio a este Hcda. [...] y que
las beces que han hido le han llevado a Jacinto una bes grasa sola, en otra le
llevaron costillar, un lomo seco y grasa en un costal de oveja pelado y la primera
bes le llevaron grasa y un cuero de baca negra” 121 .



123

“por que el día tres de junio en la noche, se junto con Juan Rojas en casa del
esponente y de allí salieron juntos con este [f.13] y Pedro Orostigui que también
había llegado: que se dirigieron a la casa de Pedro Espinoza que vive en la
planilla y de alli se aparto Juan Rojas y trajo a Jacinto Lucero, y sin haber
entrado a casa de Espinoza, se dirigieron [los cuatro] a los potreros de don
Asencio Bobadilla y abrieron puertas al potrero y se robaron tres caballos de los
cuales uno era negro, y dos oberos y amas una mula mohina que sus tres
compañeros ensillaron cada uno, uno de los caballos robados y los que ellos
montaban los largaron en el callejón, siendo dichos caballos de Pedro Orostigui,
y en seguida se dirigieron al otro lado del Maule, llevando de tiro la mula, que
juntos llegaron a Chillan y se alojaron en casa de Angel cuyo apellido ignora,
pero que es maestro herrero, y estando allí vendió Pedro Orostigui los tres
caballos y la mula […]” 123 .



124

125

“El presidente de la república me ordena prevenir a V.S circule inmediatamente
en las mas estrechas ordenes a los gobernadores de la provincia para que estos
las comuniquen también a lo alcaldes ordinarios y subdelegados e inspectores,
encargándoles doblen su celo y vigilancia en la persecución de malhechores de
que según se sabe empiezan a infestarse esos pueblos. [...] S.E cree que
tomándose ahora, medidas prontas y severas se evitaran las funestas
consecuencias que en perjuicio de la seguridad y moral pública podrían traer la
omisión y descuido en este particular” 124 .

“[...] VS debe ecitarles enerjicamente a que manifiesten en esta parte su empeño
por contener uno de los ecesos que pueden deshonrar mas á un país,
haciéndoles presente la extraordinaria repetición que se observa de muertes y
heridas, explicándoles que no solo los alcaldes, sino los subdelegados e
inspectores, tienen facultad para aplicar estas penas y que aun los
gobernadores, pueden hacerlo también [...]” 125 .



126

“que el dinero producto de la espresadas ventas o trueques de oro lo han
consumido el confesante en su mantención” 126 .



127

“Nota animimosidad a sus justa defensa me impele a tomar esa medida que por
otra parte favorece a la humanidad, por que esa mujer con sus operaciones pone
en peligro hasta la existencia de los vecinos pues ninguno esta libre de ser
amagado por los foragidos que oculta en la casa , cuyo hecho consta del proceso
cuando ella misma en su declaración no se abochorna en confesar que mantuvo
a los hombre que ella designa sosteniendoles juegos prohibidos” 127 .

http://200.89.70.220/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1k60f6c.002?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=proyectos+nacionales+en+el+pensamiento+poli?tico+y+social+chileno+del+siglo+XX+%2F
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“Instruido de las declaraciones que el supremo gobierno ha tenido a bien hacer
respecto a la administración de la policía, y que V.S. se ha servido comunicarme
en el 12 del corriente, me hallo en la necesidad de hacerle de nuevo presente de
que se publique nuevamente un bando referente a este ramo, cuando ho hay
agentes de policía que puedan zelar su cumplimiento , motivo por el cual no
quise hacerlo cuando fui nombrado a esta Intendencia. Me parece poder
lisonjearme de haberme expuesto al Supremo Gobierno de modo claro y evidente
el deplorable estado de la policía y los únicos medios de establecerla de una
manera que ponga remedio a los desordenes que por momentos van en
incremento , y pueden atraer a los más fatales resultados sino se toman algunas
providencias asertadas para detenerlos. V.S. no puede disimularse de que no
puede haber mal mayor cual que prodigar la promulgación de leyesque no
pueden hacerse cumplir, y cuyo abuso degenera en ser una burla de la autoridad
que dicta , y un ejemplo pernicioso para los pueblos. Tampoco pueden ocultarse
á V.S. el estado de atrevimiento a que ha llegado la clase baja del pueblo […]” 129 .



132

[no ejerce] oficio ninguno y que la causa porque se encuentra preso es por
haberse fugado dos veces de los carros la primera ocasión el año [1837] y la
segunda hará a la fecha como cuatro o cinco años según le parece. Que el
motivo porque la primera ves fue destinado a los carros tubo lugar por haberse
juntado […] con José María Adames, José María González y Benicio Rojas
quienes hicieron un salteo en Talcaregue departamento de San Fernando en casa
de don Francisco Porras el año [1829]. Que a todos los juzgaron por este
delito[…]: que a González lo fusilaron y al esponente lo destinaron a la isla de
Juan Fernández por el crimen que se le imputaba y por haber sido desertor del
regimiento de casadores [f.2v] a caballo [y la segunda ves fue por que se fugo y
por esto fue destinado a los carros] 132 .



133

134

“como dice que ignora la causa de su prisión, cuando del sumario resulta que es
un hombre que ha vivido continuamente fugitivo de las justicias por robos que ha
cometido y otras maldades que es acusado: se le amonesta diga la verdad y no
agrave su causa con la negativa, dijo: que es cierto que hace mas de un año a
que anda viviendo en ilícita amistad con Carmen Rojas mujer de Pascual Concha,
con el cual tuvo una reyerta a puñaladas por selos que este tenia […]” 133 .

“natural de esta provincia […] de treinta y dos años, ningún ejercicio, y casada
con Pascual Concha […] que la causa de su prisión es andar viviendo en ilícita
amistad con Juan de Dios Miño, el tiempo de dos años, y por haber venido en
compañía del mismo Juan de Dios a escalar la casa de Isidro [f.8] Miño el día
sábado próximo pasado [se le hace cargo que son 16 años de ilícita amistad con
Miño; responde que ella solo lleba dos años que lo otro lo tenia olvidado porque
fue cuando soltera]” 134 .



135

136

137

“[…] dijo que lo conoce desde la infancia: que su conducta a sido de lo mas
perversa porque desde que aquellos tiempos ha andado por el monte robando
animales que hace como dies y seis años a que anda al monte con una mujer
casada llamada Carmen Rojas cuyo marido se disparo de estos lugares de temor
que le quitasen la vida porque tuvieron una reyerta en donde se lastimaron unos
a otros” 135 .

“los echos execrables de robo y otros exesos dignos de severos castigos, que ha
cometido Andrés Reyes ombre vago malentretenido” 136 .

“que había limado los grillos con una lija por los muchos días que estaba preso y
nadie procedía en contra de él, y se había huido.” 137



138

139

“Por cuanto acabo de saber que como a las cuatro de la tarde ha tenido lugar una
sublevacion y fuga de presos de esta cárcel; por tanto a fin de poner remedio que
exige la tranquilidad publica: en ejercicio de la jurisdicción que exerso, debo
mandar y mando se examinen los testigos que hayan, precediendo el
correspondiente reconocimiento de las fracturas si las hubiesen y demás del
caso” 138 .

“que ayer como a media tarde al abrir las rejas del calabozo para entrar el agua a
los presos, una gran parte de estos se dirigió para la reja de afuera, trayendo el
fusil que le habían quitado al cabo: [él] se dirigió a cerrar el cuarto de las
herramientas, y que mientras tanto, los reos se agolpaban en la puerta interior
del juzgado, y que cuando el declarante acudió a esta parte, vio un gran portillo
en la puerta, [que los reos Menas, Lineros e Inostroza se encontraban cerca de
ese portillo]: que supo por la guardia y por el bullicio que se levanto en la calle
que algunos reos se habían escapado por el espresado portillo: que poco
después los vigilantes Chavarria y Savial [f. 38] trajeron a los prófugos [Berrios,
Gutierres y Montecinos y mas tarde a Adames y Rojas]: que Montecinos traía una
herida en la cabeza […]” 139 .



140

“ que la opresion en que se allaban [y]la escases de comida ” 140 .



141

“[sentencia contra el reo Junio 1 1837 Talca.] ... convicto y confeso de todos los
rovos de animales [que los testigos dicen] y confesando además el mismo reo
una multitud de crimenes de igual clase por modo de habito a que se habria
acostumbrado de siete años [a la fecha] siendo mas de esto un ebrio
consuetudinario y por lo tanto uno de los individuos que detestan las sociedades
por semejantes vicios [...]” 141 .
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