


EL DELITO FEMENINO EN CHILE 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Marcel0 Javier Neira Navarro* 

Palo y biuochuelo, justa y oportunamente administrados, 
son 10s especifuos con que se cura cdquierpueblo, 

por inveteradas que sean JUT &as costum.bres**. 

I. INTRODUCCION 

El delito es una violacidn a la ley. Para que se produzca, debe preexistir un 
c6digo de conducta o similar que una organizacidn politica o Estado sancion6 
en un rnomento determinado. Este cddigo define 10s delitos y sus penas. En 
atencidn a ellos, 10s trasgresores o infractores son vigilados, perseguidos y cas- 
tigados. 

Aunque se puede discutir, el delito y castigo tambiCn se inscriben en la 
necesidad de 10s gobernantes de disciplinar a 10s gobernados. Este esfierzo cae 
a1 interior del ejercicio del poder que, en general, subyace a la realidad social. 
Se ha olvidado la pr5ctica para no ver ya m5s que 10s objetos que la cosifican; se 
ha visto el Estado y no las prficticas disciplinarias que lo envuelven’. Ha pre- 
ocupado rn5s la forma que el fondo. La forma ha sido el andisis o la descrip- 
cidn de la cosificacidn, advertida en el inter& por lo institucional, lo norrnativo, 
lo politico. Subsecuentemente, hay una ausencia de trabajos acerca de las in- 
tenciones y, desde luego, de las estrategias usadas para intervenir la sociedad. 
Los pocos que siempre ostentan el poder, sin un adecuado control ven en la 
masa social un peligro 0, de otra parte, se entienden amenazados por eventua- 
les cornpetidores politicos. 

M5s all5 del “utillaje” institucional construido a partir de la independencia 
politica, la accidn de 10s nuevos politicos chilenos tendid claramente a objetivar 
el manejo social en una serie de instituciones y, sobre todo, de prActicas sociales 
con la linica meta de asurnir el poder: f i e  un acto de apropiacidn. El problema 
del control de la poblacidn, entonces, puede ser problernatizado y convertido 
en objeto de estudio, en el context0 de pr5cticas sociales disciplinarias determi- 
nadas. En el substrato de las relaciones de poder. 

En tal sentido, 10s “gobernados” pueden ser una categoria de anfilisis per- 
tinente a traves de la cual es posible identificar una serie de prhcticas sociales y 
desde la cud, por ejemplo, se explica el comportamiento que 10s gobernantes 

* Profesor de Historia (Univ. de Los Lagos), Magister en Historia (Univ. Cat6lica de Valparai- 
S O )  y egresado del Doctorado en Estudios Americanos (Univ. de Santiago de Chile). Agradezco el 
permanente apoyo y critica del Dr. Eduardo Cavieres F. 

** Diego Portales, “Carta a Fernando Urizar Garfias”, Santiago, 1 de abril de 1837, en Ernest0 
de la Cruz (rec.) Epistolario de Don Diego Portaales. 1821-1837, DirecciBn General de Prisiones, 3 vols., 
vel. 3, Santiago, 1937, pig. 486. En adelante, todo pirrafo citado entre comillas (“”) y en cursiva 
corresponde a la copia textual de un docurnento de esa Cpoca y mantiene la ortografia. 

Paul Veyne, C h  se escribe la historia, (Trad. Joaquin Aguilar), Alianza Editorial, Madrid, 
1984, pig.  203. 
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observan en una determinada Cpoca. A 10s gobernados se les puede disciplinar, 
esto es, prescribirles lo que deben hacer; se les puede tratar como sujetos juri- 
dicos, en que algunas cosas est& prohibidas, per0 dentro de esos limites se 
mueven libremente; se les puede explotar, y eso es lo que han hecho muchas 
monarquias; otras veces ese “objeto natural” de 10s gobernados no es ni una 
fauna humana ni una colectividad a la que se lleva de mejor o peor grado, sin0 
una “poblaci6n” que se decide administrar2. Lo cierto es que durante el siglo 
XIX, al interior de la idea benefactora que domin6, se estA ante diferentes ideo- 
logias en relaci6n a 10s gobernados y hay muchas pr8cticas que objetivan de 
distinta manera a estos gobernados (fauna, colectivo, poblacibn, etc.). Contex- 
to, segGn sostiene Foucault, en el que emergen determinados sistemas juridi- 
cos y, m8s precisamente, las “prkticas judiciales”g; a ellas, se pueden anteponer 
las “pr8cticas policiale~”~. 

Dadas las condiciones histdricas de Chile durante la primera mitad del si- 
d o  XIX, la sociedad sufri6 unos embates “disciplinadores”. La dirigencia conci- 

tural” 
mien- 
-inau- 

., - 
bi6 mecanismos y estrategias genCricos, destacando una “maquinaria cul 
que impone ciertos patrones a traves de la educaci6n y la religibn. Pero, t c  
do como base la tradici6n institucional del Gltimo tiempo imperial, se re. 

. I  -1 -:-..--- --1:-:-1 1.-1:-:-1 1. -1 r: ̂ --- _^_^^_^ _^^^  - 
gUIa C l  bIbLCl11~  pUIILldl, J U U l L l d  y pClld; dl LlCIIIpU q U C  p d l C L l U  l l C L C b d l l U  dsegU- 
rar 10s emergentes institutos armados (proto-ejCrcito, milicias, policia); 
institucionalizar la “dela~i6n”~ o rayar el plan0 urbano estableciendo, de este 
modo, 10s primeros cuadrantes de vigilancia urbana6. Sin embargo, sobre cier- 
tos segmentos sociales, se traban unos dominios m5s especificos. Los adminis- 
tradores controlan especialmente a sus enemigos politicos y toda expresi6n de 
insurgencia. Pero, considerando el papel secundario y marginal de la mujer, la - A -  - 
represi6n sobre ella ser5 mayor y ostenta cierta especificidad moral. 

El delito probablemente h e  una de las primeras preocupaciones de 10s 

momento de relativa calma politica, cuando un grupo de “patriotas” p; 
consolidarse en el poder. 

Al interior de fos diez afios entre 1830 y 1840, resulta de particular inter& 
abordar el tema propuesto, en atenci6n a las caracteristicas politicas del perio- 
do. En primer lugar, aunque temporalmente se desarrolla la administracibn 
del Presidente general.Toaquin Prieto (183 1-1841), la presencia de Diego Por- 

#izcochuelo ...” : Ideologia y disciplinamiento. 
2at6lica de Valparaiso, Instituto de Histori. 
1998. 

gs. 16 Y 

Marcelo Javier Neira Navarro, “. . .paloy l Santia- 
go, primera mitad del siglo XIX, Universidad ( a, Tesis 
para optar al grado de Magister, Vifia del Mar, 

Marcelo Javier Neira Navarro, La Dela&x aproximatwn al problema en la hi tona de Chile, 
p-imera mitad del siglo m, Ponencia en el PRIMER ENCUENTRO DE ESUDIOS HUMANIS-ICOS PARA INVESIGA- 
DORES JOVENES; Museo Nacional Benjamin Vicutia Mackenna, Santiago, 16 y 17 de agosto de 1999. 
En este caso, explorP la delacidn como un mecanismo de vigilancia social y el estatuto que p d o  
alcanzar. 

Id. 
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:n el Ambit0 pbblico, lejos de pasar inadvertida, ha significado vislumbrar 
n6meno politico de proporciones. Junto al rotundo liderazgo de Portales, 
sciva una dictadura de hecho y de derecho y tambitn un periodo de 
iamiento politico y administrativo. MAS all5 del interts historiogrfifico que 
fen6menos han provocado, mi esfuerzo se centra en 10s hechos que suce- 
r respecto de 10s cuales las personas no siempre tienen conciencia’. Se 
de la vida cotidiana y el devenir de 10s estratos sociales m5s bajos, de 10s 

rrrarginados de la historia: hombres y, para el caso, mujeres comunes y corrien- 
que nacieron, vivieron y murieron subyugados socialmente y en el mAs ra- 
il anonimato. 
En la tpoca, se comenzaba a sostener la existencia de una “criminalidad 

,,,--enina”. Bajo esta perspectiva, era difundida la creencia que el sex0 influia 
la imputabilidad de 10s delitos. Pese a ello, la “criminalidad femenina” es 

i volumen considerablemente menor que la de 10s varones y aparece vin- 
a a trasgresiones ocasionales, permitidas o sugestionadas por el ambiente 
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. un motivo pasajero. Se trata de delincuentes primarios, poco o nada 
:osos. De todas maneras, las mujeres del periodo en estudio estaban ads- 

13 a unos estatutos de control que la obligan. Y esta coacci6n en tanto es 
stida, se transforma en delito. 

-1  -l-. 

demb de todo lo sefialado, la pr5ctica social constituye un aspect0 poco 
tivo a 10s historiadores, a lo menos en Chile. Sin embargo, utilizando la 
latizaci6n de la actividad judicial contenidas en estadisticas dejadas por 
r Garfias, Mellafe sefiala que desde el punto de vista de la criminalidad 
EXOS, las mujeres delinquen menos que 10s hombres. Per0 su proporci6n 
biendo desde un 6% aproximadamente a1 10% del total. En cuanto a la 
nalidad segbn estado civil, las cifras porcentuales respecto a la totalidad 
u’s, muestran un mayor nbmero de delitos cometidos por solteros, segui- 
lr 10s viudos y fmalmente por casados. Curiosa resulta la fuerte tendencia 
2 de la “delictuosidad” de las viudass. 

‘ernand Braudel, La dznhnuta del capztalrtm, kondo de cultura econ6mlca, Mexlco, 1Y8b; 
VCLLDC cl concept0 de vida material, p6g. 13 y ss. 

Rolando Mellafe, Interpretacwn hist6rico-mtodoldgica, de la delincuencia en Chile durante el siglo 
m, en Contribuciones cientificas y tecnoldgicas, Area ciencias sociales y humanidades, Serie Histo- 
ria social y de las mentalidades N” 2, Departamento de Historia, Universidad de Santiago, afio 
%VI, julio 1998, No 118, (pigs. 21-26). La lectura de las Estadistica Judicial de Urizar Garfias, 
publicadas desde 1844 y mis regularmente desde 1856, permitieron a Mellafe trabajar treinta 
afios no siempre continuos, logrando una tipificacidn preliminar. Aunque este tip0 de hente  no 
resulta del todo confiable, pues no representa en forma exacta la realidad. Los delitos y delincuen- 
tes heron much0 mis de 10s que alli aparecen; sin embargo, se pueden elaborar tablas, suponien- 
do que 10s errores de esta informacidn persisten en el tiempo. Por lo tanto, una buena parte de 
ellos refleja la realidad y marca tendencias. Advierte, por otro lado, que la comprensidn del proble- 
ma de la delincuencia, requiere de (i) una conceptualizacidn histdrica de la &Ita o delito y de la 
sancidn o el castigo, mis alli de la estrictamente juridica; (ii) de un acucioso estudio de las hentes; 
6;) una metodologia de la interpretacidn: ensayar mCtodos novedosos, adaptando otros disponi- 
bks. Este orden preliminar, permite a Mellafe descubrir que la tipificacidn de 10s delitos en la 
epoca, se va haciendo mis compleja y rica a medida que se acerca el final del siglo XIX. La simple 
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El presente trabajo pretende la descripci6n de las formas mas recurrentes 
de delitos femeninos circunscritos al decenio 1830-1840. Y forma parte de una 
investigaci6n mfis amplia, cuyo objeto est5 vinculado a la descripci6n y andisis 
de la practica policial, judicial y penal en Santiago durante la prirnera mitad 
del siglo x1x9.  

11. DESARROLLO 
A. ASPECTOS RELACIONADOS A L4S FUENTES UTILIZADAS 

Las fuentes utilizadas para este trabajo corresponden a un levantamiento 
efectuado sobre mas de treinta y dos mil casos registrados entre 1830 y 1840 en 
la ciudad de Santiago. Estos datos se extraen de 10s Librus de Condenas que utili- 
z6 exclusivamente durante el periodo estudiado la Policia urbana de Santiago. 
En el fondo documental correspondiente, no he encontrado ningfin registro 
similar. Ni antes de 1830. Ni desputs de 1840’O. 

Entre 10s mfis de 32.000 arrestos que hay para todo el periodo, he trabaja- 
do la totalidad de las mujeres: una ciffa cercana a1 12% de 10s encierros practi- 
cados por el sistema policial sin excepci6n. Se intenta estudiar, entonces, todo 
el universo femenino. 

La descripci6n de todos estos casos femeninos, no permiti6 el seguimiento 
de 10s que eran remitidos a 10s juzgados o a otra instancia judicial como 10s que 
se rernitieron a1 “comandante general de arrnas”. La decisi6n de obviar un 
esherzo de este tip0 se hnda  en el grado de autonomia ostentado por la pro- 
pia policia urbana que, desde luego, podia asignar penas menores, leves. Por 
consiguiente, una gran cantidad de eventuales transgresoras pasaba directa- 
mente desde sus captores a la correccional. Nada de est0 ocurre cuando se 
trata de delitos graves que son derivados a1 sisterna judicial. 

En definitiva, el levantamiento de la totalidad de casos posibles en atenci6n 
a1 criterio femenino, conlleva a determinar 10s delitos mAs recurrentes. 

B. DELITOS 
DATOS GENERALES 

El universo de delitos cometidos en Santiago entre 1830-1840, alcanza a 
32.854. Al rnenos en lo que concierne a las personas arrestadas por la policia y, 

sistematizacidn de las ciffas, ademis, adelanta 10s rasgos mis notables como la relaci6n entre 
“delictuosidad respecto a poblacidn total, la “criminalidad” segdn lugar de nacimiento, la “crimi- 
nalidad” por sexos, seglin instrucci6n, se@n estacionalidad, segdn estado civil, se@n edades, 
s e g h  profesiones y “tipologia” del delito. 

Marcel0 Javier Neira Navarro, “...palo y bizcochuelo ...” : Ideologia y disciplinamiento, Of. tit. 
lo La cobertura temporal de 10s libros de condenas o crimenes se extiende desde julio de 1830 

a diciembre de 1833; todo el afio 1834; todo el afio 1836; desde enero de 1837 a octubre de 1838; 
y desde diciembre de 1838 a diciembre de 1840: diez afios continuos de condenas diarias, salvo por 
la inexistencia del volumen correspondiente al afio 1835, que parece perdido irremediablemente. 
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todavia, a aqutllas registradas. Del total de delincuentes, 3.701 fueron muje- 
res. Esta cifra equivale a decir que durante todo el periodo, el delito femenino 
alcanzd un promedio de 11,2% del total. Respeto a tsta tiltima cifra, por lo 
menos seis diferentes afios promedian sobre el 10%. A excepci6n de 1830 con 
9,7%, el afio 1832 con 3,9%, 1833 -el mAs bajo de todos- con 1,4% y el afio 
1837 con un 5,6%". 

Intentar una relaci6n entre cifi-as delictivas y poblacidn total de Santiago, 
no es posible. En general, por razones que van desde la ausencia de datos a la 
escasa confiabilidad de 10s existentes. Pese a todo, a modo de ejemplo, me per- 
mitirt mencionar que en el afio 1836, Santiago tiene una poblaci6n estimada 
de 87.328 personas de acuerdo a una contabilidad departamentall2. Y para ese 
mismo afio, el total de delitos suma 4.285. De tste, las mujeres figuran con 587 
casos. Es decir, el 13,6% de 10s delitos totales, en el context0 demogrzifico de 
Santiago se transforma en un 0,6%. 

En general, 1839 fue el afio de mzis alto indice interanual de arrestos, con 
6.604 personas. En el mismo afio, las mujeres tambitn registran la mayor can- 
tidad, al verificar el arrest0 de 958 delitos femeninos, o sea, 14,5% del total 
anotado en 10s 10 afios. Sin embargo, en la relaci6n porcentual, las cifras de 
delitos femeninos no son las mAs altas: le aventaja el afio 1840 con 15,2%. 

En 10s diez afios estudiados, ademzis, hay un permanente crecimiento de la 
delincuencia femenina. Es que, ?hay efectivamente mAs delincuentes o simple- 
mente se reprime cada vez mzis? 

En Chile, durante la primera mitad del siglo XIX y durante 10s cuatro o 
cinco afios que van entre 1825 y 1829, un juez chileno pudo encarcelar aproxi- 
madamente a 3.500 delincuentes. De ellos, el 24 %, un cuarto del total, podian 
ser de sex0 fern en in^'^. 

Los distintos tipos de delitos han sido abordados a traves de la articulacibn 
de una serie de categorias. En su interior, he agrupado el universo de posibles 
trasgresiones. Como resultado de la sistematizacih de 10s datos, he verificado 
cierta jerarquia. El detalle de las categorias delictivas, desde el primer lugar y 
correlativamente, queda como sigue: Delitos y crimenes hacia el matrimonio; 
Rob0 y complicidad; Ebriedad; Agresi6n Fisica; Trasgresiones morales y sexuales 
genericas; Vagancia y mendicidad; Fuga y ocultamiento; Agresi6n verbal; A 
expresa petici6n; Dedrdenes, juegos y reuniones; trasgresiones a normas civi- 
cas y otras. 

" Id. 
I* Con todas las limitantes en cuanto confiabilidad de las cifras, v6ase El Araucano, No 295, 28 

de abril de 1836, pig. 3. La provincia de Santiago, comprende al propio departamento de Santia- 
go, Melipilla, Rancagua, Casa Blanca, Victoria y Valparaiso. Juntos suman 243.419 personas. 

Manuel Joaquin Valdivieso, Memorias de sugestidn. Vease, Marcel0 Javier Neira Navarro, op. 
tit. "... palo y bizcochuelo ..." : Ideologia y disciplimmienio. Gracias a la documentacidn dejada por 
Valdivieso, se pueden describir la relaci6n o la proporcionalidad entre 10s generos, el destino de 10s 
procesados y el potencial sancionador de un juez en el ejercicio de su oficio. Las cifras s610 corres- 
ponden a un periodo entre 1825 y 1829. Y no consigna 10s delitos. 
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DELITOS Y CR~MENES FEMENINOS HACIA EL MATRIMONIO 

En primer orden, se encuentran 10s delitos ubicados bajo el r6tulo gen 
-- -1- ( L T  ------- 1. - ___  _ _  --< I____ L--l- -1 - - ~ - 2  1 - 9 9  A - - -<  1.. -~~ ~~ 1 

distintas a las del matrimonio cristiano, fueron preferidas por distintos mo 
vos. Estas faltas destruyen la idea matrimonio catblico, de familia; destruyen 
,,A,, c--:1:..- 0, -,.,.lLl..A “-*-,.*..A -,.---- 11,” .-l-lL-” ------ 1 ---- L--&-l--- 

iQi- 
LO ut: 1idSgit :SiOiiCS y ~ii i i it: i it:~ iia~ia ci IiidLriIiioIiio . Aqui, ne agrupaao, a 
modo de subcategon’as, por ejemplo, el amancebamiento, amancebamiento m A s  
agravante, mala amistad, trato ilicito, amistad ilicita, amistad ilicita mfis agra- 
vante, sospechas de ilicita amistad, trato ilicito m A s  agravante, escandalosa o 
vida escandalosa, escandalosa mfis agravante, adulterio, adulterio mfis agra- 
vante, sospechas de adulterio, moza de, pillada con otro, entre las mfis destaca- 
das. Todas existieron bfisicamente en atenci6n a que otras formas de uni6n 

ti- 
el 

U c l l ~ a 1 1 ~ 1 .  LII I CUU~U, >C U ~ M  uc d q u c l l u a  uc:IlLua ~ U C  gulpcCu111 u1lLallt:iite 
una moral sexual, estrechamente vigilada por la Iglesia y por el Estado. 
Subsecuentemente, la represi6n institucional o familiar se h n d a  en tanto el 
intolerable esczindalo amenaza con hacerse piiblico. 

La categoria, “delitos y crimenes femeninos hacia el matrimonio”, en for- 
ma aislada, es la principal de las causas a travCs de las cuales las mujeres son 
detenidas primer0 y luego enviadas a la correcci6n. En el context0 de 10s afios 
que van entre 1830-1840, ocupan el 19,7% del total de las trasgresiones. 

No resulta de perogrullo decir que el tema de las relaciones conyugales, 
aparece articulado en funcidn de la afectividad entre 10s involucrados. Est0 

i o  un proyecto afectivo, luego se materializa, entre 
le amor. Per0 sobre todo, con el matrimonio catblico, 
ictible. Sin embargo, la idea de amor tambiCn debi6 

iIicervcIiir acciva~~ie~ice e11 la justificaci6n de las propias trasgresiones. Es decir, 
muchos vinculos matrimoniales fueron rotos debido a1 inicio de otros 
extraconyugales, extra compromiso cat6lico. Y est0 si fue un delito. 

En la prfictica, parece que el amancebamiento, amistad ilicita y mala amis- 
tad heron lo mismo: tuvieron la misma connotacibn, indistintamente del rbtu- 
lo utilizado: se trat6 de la convivencia no autorizada por 10s canales legitimos. 
El concubinato y, en general, las uniones ileaitimas, fueron masivamente prac- 

ba en 

que puede comenzar con 
otros aspectos, en la idea c 
en un compromiso irredt 
..- _.._._._... - -A.- ._.._ - -.. 

ticadas. Mfis all5 de eventuales similitudes-o diferencias, en todas estal 
cuesti6n la idea de honor. 

P---  -- .L--* -I-_. !- -1- 1- L -  11----1_ ‘ l _ l - l . L . .  I - - . ‘ -  1 , 
LUIIIO uiia suucaLcgvr-ra ut: 10 quc iic iiaiiauo ueuros nacia el marrimo- 

nio”, la “amistad ilicita” es una de las acusaciones mfis frecuentes. Cuando va 
acompaiiada por la calidad de “casados” de alguno o ambos inculpados, Cste 
6ltimo hncionaba como una agravante. Desde un punto de vista formal, se 
puede pensar que aquellos casos en que no se menciona el “r6tulo”, las incul- 
padas eran solteras14. La prueba de esto se verifica en el registro policial del 

l4 El concept0 de adulterio no se encuentra consignado en 10s registros policiales. Probable- 
mente se deba a que, por una parte, si bien la palabra existia, se delimitaba a destacar la calidad en 
la persona inculpada y no a1 hecho en si, tipificado; y, por otra, a que en la sociedad del moment0 
no habia lugar a la separacidn o divorcio salvo raras y muy justificadas excepciones. El adulterio 
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o de Francisco Albornoz y Maria Josefa Hernandez que, “ ... confesos de estar 
iendo en ilicita amistad...”, previa captura de parte de la policia urbana, 
,aron a1 presidio. Se esper6, en aquel momento, que el juez del crimen apli- 
a sentencia en el delito cometido por ambos. Sin embargo, esta situacidn 
:d6 formalmente invalidada, segbn nota anexa, porque “se van a ca~ar”’~.  - 
e caso, sin embargo, no result6 frecuente. 
La sociedad chilena de la primera mitad del siglo XIX cuida celosamente el 

trimonio. Es un referente de honor y en tal calidad, Cste vinculo sagradc . .  .I^^^ ---*..-:-I- - - - l -  :-“.:*--^:--^l:~^J @ - - ”  *-^”--..”:^-^” --- ^ ^ _ ^  

I 
1 
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son sancionadas con dureza extrema. Dicho de otro modo, en el matrimo- 
, m5s que en cualquier otro tip0 de relaciones afectivas existentes y m5s all5 
aspectos legales, intervenia el honor. Respecto de la mujer, en la Cpoca esto 
so representar un celo por la pureza sexual. Aspect0 que perme6 la socie- 
1 y, a1 mismo tiempo, se diluy6 desde 10s estratos sociales m5s altos hasta 10s 
s bajos y desde 10s centros urbanos a1 Ambit0 rural. En el tema del honor 
r normas muy claras. Su transgresibn implica el encierro de las muieres. En 
casadas, esta cuesti6r 
En un texto de la Cp 

rieron de referentes CullccvLualca v ValUl1LUa. ot= L l d L a  uc iIuc;IluaU. uuculcll- 

- - 
1 se transfigur6 en una serie de normas sociales y lega. 
oca, he encontrado tres principios que probablemente 
.e-^-- *-.^le” -.-.- lL,:^-” C,e , , e ,  A-CA-1:A-A ,-.l.,,A:,, 

y obligaci6n de habitar: 
i. Fidelidad, "...par razon de la obligacion que ha contraido, y por evitar el 

;go de introducir hijos extrafios en la familia...”; 
ii. Obediencia, “ ...p orque este homenaje, rendido al poder protector del 
. 1  . 1 ,  . . I  1 1 .  

I 
m a w o ,  es una consecuencia necesaria ae la socieaaa conyugai, que no poarla 
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marit 
pued 
muje 
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stir si el uno de 10s esposos no estuviese subordinado a1 otro”; 
i L a  mujer tiene tambiCn "...obligation de habitar en compafiia de su 
do, y seguirle a1 parage en que creyere oportuno fijar su residencia mas 
le el marido reclamar el ausilio de la herza publica para compeler a la 
‘r a cumplir con su obligacion...”’6. 
* _  -1 _ ^ L _ _ L _  ---:-1 -L- L^:- ^^.^ L ---- -1 ^^ ---- -̂-:”&!̂  -- ^^ -Î  ---Ac&..* .I1 C1 CbLldLU SULldL I l l d b  UdJU CbLC IIUIIUI, 81 C b  q U C  C X I b L l d ,  11U Cb UC LdldLLCl- 

ditario: en el cas0 de las parejas formalizadas, por ejemplo, s610 se remite 
d esre contexto. Es decir, al cumplimiento de las obligaciones conyugales cuan- 
do corresponde. Per0 aqui tocaban responsabilidades por gtnero. En el cas0 
del hombre, se trataba de cumplir la palabra de matrimonio. Fueron tipicas las 
acusaciones como la que recay6 sobre Juan Lagos, “ ... por estar curando como 
medico en la subdelegacion de Nufioa exigiendo 1” un tanto por la curacion, 
por cui0 (sic) motivo han sido varias personas sacrificadas. Tambien -agregaba 
el parte- a dos mugeres h5 estuprado con palabra de casamiento dejandolas 

I 

definido como e1 mantenimiento de relaciones extraconyugales entre personas casadas y que es 
causal de divorcio, es una figura legal muy Dostenor. semramente de fines del sinlo XIX Y comien- 
20s del xx. 

l5 Libro de Condenas, vol. 13, el 10 de TT 
Joaquin Escriche, Diccwnurio rawnu1 I 

de J. Ferrer de Orga, Valencia, 1838, pig. 
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burladas presediendo informaciones ante el cura y no ha querido casarse, co- 
metiendo otro crimen de mudarse nombre en el acto de la informacion ...””. 
Pedro Rosas, por su parte, pas6 al Juez del Crimen “por haber seducido con 
palabras de casamiento a Carmen Videla y haberla puesto en sinta”; el parte 
todavia agregaba a modo de agravantes que ‘hi  ha cumplido su promesa” y 
mds, “la ha estropeado”18; Jose del Carmen Infante tambitn h e  pasado a la 
justicia por parecido delito, especificamente, “ ... por haber engafiado d una 
muchacha con palabra de casamiento y no quiere casarse apesar de estar aque- 
lla embarazada ...”lg. Otro caso, entre tanto, ocurri6 a Manuel Silva, “ ... porno 
cumplir la palabra de casamiento que dio d Maria Arrafie en quien tiene tres 
hijos...”20; el delito de Manuel Ramires todavia es m5s grave pues se le acusa de 
“... haberse hgado con Matea Santivanez ...”, quien era “ ... h’Ja de familia...”; 
adem& era hombre casado y “ ... dejaba d su familia en abandon0 por vivir con 
la Santivafiez en ilicita amistad...”. Debido a esta serie de trasgresiones a1 matri- 
monio, el subdelegado Puelma lo conden6 a “ ... seis meses en 10s trabajos pb- 
blicos 6 antes si entra 5 ejercicios y se reconsilia con su esposa pasados cuatro 
meses En cuesti6n de honor o mds bien en materia de responsabilidad 
familiar, el hombre tambitn estaba sometido a obligaciones especificas, incluso 
ellas, por ejemplo, dan lugar a instancias necesarias en que el hombre -aunque 
separado de hecho de su c6nyuge- debia aportar lo necesario para el sustento 
de la familia. 

Por otro lado, con el afAn de controlar la moral familiar, 10s curas ostenta- 
ron un poder y un saber exclusivo que le permiti6 sancionar a traves de la 
administraci6n de variados mecanismos eclesidsticos y 1itGrgicos. Tambitn po- 
dian denunciar y remitir a la justicia ordinaria aquellas faltas morales como la 
de wiwir en trato dicit0 en que cay6 Rosauro Amaro y Juana PobleteZ2. Desde otro 
punto de vista, vtase tambitn el cas0 de Maria Saldoval, que fue destinada “ ... 
d la correccion por quince dias por estar viviendo amansevada con un corneta 
de Husares, d peticion del comandante de dicho C~erpo”~’.  Bajo la forma de 
solicitud de encierro, la represi6n a las mujeres no s610 venia desde la 
institucionalidad catblica, sino tambitn desde o a traves de las instituciones 
milicianas. 

En general, tanto las “Trasgresiones y crimenes hacia el matrimonio”, la 
ebriedad como el robo, tienden a disputarse el primer lugar de 10s delitos por 
afios. De hecho, en 1830 la ebriedad alcanza a 32 mujeres por sobre 10s “Deli- 
tos y crimenes hacia el matrimonio” que alcanzan a 21 trasgresiones; el afio 
1839, 164 de ebriedad en contra de 34 “Delitos y crimenes hacia el matrimo- 
nio”. 

“Libro de Condenas (en adelante L.C.), Vol. 10, 9 de septiembre de 1833, sfs. 
I8L.C., Vol. 10, 6 de julio de 1833, sfs. 
lQL.C., Vol. 13, 5 de mayo de 1834, fs. 40. 
*OL.C., Vol. 10, 26 de septiembre de 1833, sfs. 
*lL.C., Vol. 21,18 deenero de 1838, pas6, fs. 71v. 
** L.C., Vol. 10, 26 de mayo de 1836, fs. 53v. 
*sL.C., Vol. 10,8 de octubre de 1833, sfs. 
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En fin, muchas veces ocurri6 que 10s detenidos por amancebamiento o 
amistad ilicita, tuvieron la oportunidad de eliminar la pena al realizar compro- 
miso conyugal ptiblico. Es el cas0 de Alfaro Fernando y Loyola Juana “ ... con- 
denados por el subdelegado Puelma a cuatro meses, el l’al presidio y la 23 a la 
correccion por publico amancebamiento, estando repetidas veces reconvenidos 
por 10s jueces, y aun por el Sr. Juez del Crimen”, pero, agrega el parte, “ ... si 
antes de este tiempo desean casarse se podrfi en libertad...”z4. De este modo, 
aqui habia dispuesto un mecanismo coactivo que llamart de “reposici6n social” 
que, en este caso, oblig6 a contraer matrimonioz5. 

Aunque la sociedad protege por medio de la costumbre y juridicamente el 
regimen de la monogamia, el delito de bigamia no aparece consignado en 10s 
registros de policia. La raz6n que podria explicar tal ausencia debe tener rela- 
ci6n al hecho que ese tip0 de situaciones era resuelta por tribunales eclesifisti- 
cos. 

ROBO Y COMPLICIDAD 

La categoria de “robo y complicidad’ ocupa un segundo orden de impor- 
tancia en 10s delitos femeninoP. En 10s diez aAos estudiados, esta falta alcanza 
a 656 casos, lo que constituye el 17,7% del total general. 

El rob0 se enmarca dentro del context0 urbano emergente. Se trata, en 
general, de un delito de poca monta. Per0 reiterativo. No se roban grandes 
objetos o grandes cantidades. Lo mintisculo de 10s robos desmiente lo que a 
primera vista parece: no es el ataque proletario. El robo, del mismo modo, no 
estaba acotado a la supervivencia. Parece explicado, m A s  bien, en la trasgresidn 
a las norrnas de convivencia urbana. Se trataria, entonces, de una acci6n opor- 
tunista por excelencia. Desde vajilla hasta prendas de vestir. Desde algunas 
alhajas hasta animales domtsticos. Es un rob0 a1 menudeo. La mujer participa 
ocultando o reduciendo. Generalmente, en calidad de c6mplice. Un cas0 tipico 
se obtiene de Maria Miranda “ ... muger de Santiago Verdugo que se remitio 
por el rob0 de un caballo ensillado, la cual dice que lo llev6 a su casa su marido, 
y este desde la pricion le mando que lo traspusiese con Doming0 Herrera que 
tambien se remite ...”Z7. 

El rob0 daba lugar a ciertas forrnalidades como la “reposici6n”, ya mencio- 
nada. Aunque esta formalidad se puede advertir en otros tantos delitos, aqui es 
mucho mfis reiterativo. A este respecto, Sebastian Sanchez fue “ ... condenado 
por el subdelegado Figueroa a dos rneses de presidio por haber robado una 
tetera de cobre de valor de doce reales a Ignacia Lagos, per0 si la devolviese o 

24 L.C., Vol. 24, 22 de mayo de 1840, fs. 334. 
”Aspect0 que abordare mis adelante. Es necesario aclarar que la reposicidn no s610 funciona 

26 Comprende, por ejemplo, subcategorias que van desde el robo, el robo con agravantes, la 

“L.C., Vol. 10, 17 de octubre de 1833, sfs. 

frente al delito puntualmente matrimonial, como se veri. 

llamada rateria y las sospechas de rob .  
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echo dias ...". Pena que, seg;n indic6 el parte, no se cumpli6, puesto-qi 
pag6 la multa ..."29. Este mecanismo, a1 parecer lleg6 a ser muy impor 
tanto que en un momento afect6 a un "Don", cuyo cas0 qued6 registradc 
de julio de 1830 en 10s siguientes tCrminos: "D. Anacleto Lecuna (C?) pas 
-L_- 2- 1- P _ _ ^ _  1 _ _ _  _ _ L A  2:_- _ _ _ L _ L  _ _ _ _  _I___ L _ _ 2 _  _L-.:- _._ 1- _ - 1 1 _ .  

pagase su importe, se le rebajar5 la mitad de la condena..."28. TambiCn, vCase el 
cas0 de Manuel Gutierrez que " ... por jugador de chapitas [pas61 al presidio 

ue ' I . . .  

tante, 
) el 12 
3 a 10s 

ca y aunque es de calidad h e  precis0 aplicarle esta pena por no tener con que 
pagar multa pec~niaria"~~. En muchos casos, la reposici6n material signific6 la 
reposici6n de la libertad. Esta modalidad, tuvo su especificidad femenina, en 
cuanto a la posibilidad de acceder a un "trabajo en casa formal". Es decir, mu- 
chas penas, especialmente aquellas de encierro en la correccional, heron re- 
ducidas en su cobertura temporal, en atenci6n a la posibilidad de permutarlas 
por el trabajo domkstico. 

En fin, el alto indice del rob0 y complicidad no aparece asociado o es muy 
raro encontrarlo junto a otras categorias, y no es la m5s importante. 

En definitiva, la inseguridad que la sociedad sentia, bajo este delito parece 
adquirir cuerpo y fundamento. Desde luego, las mujeres potencialmente m5s 
peligrosas, son aquellas que trabajan en las casas m5s acomodadas. Sin embar- 
go, lo desarraigada, criminal que podia llegar a demostrar ser una mujer, no 
obstante, carecia de importancia cuando se trataba de obtener 10s servicios de 
una domtstica. hi, la mujer delincuente tenia altas posibilidades de canjear la 

iilLUS UT: Id bdIST:l  pur OLlIO Ulds pW1 IldUCISt: T:lILOIIlIdUO curio e11 Id LaUC publi- 

nenq AP rnvverr;Xn n n v  .in tvQh9;n en r - 9 ~ 3  fnrmql ne ectq mqnev? qrre& a y " x  u11 L.IU"U " LII L U Y U  IVIIIIUI. YL L Y L U  L L * U L L X U ,  ULLL" yL.llu UL L"11 L L L A " * A  J 
una instancia que le permitia seguir trasgrediendo las normas. De todas m; 
ras, el temor sentido por 10s patrones debi6 ser tal, que h e  compensado 
una herte represi6n. 

me- 
con 

EBRIEDAD 

De las categorias agrupadas, en tercer lugar se encuentra el delito de "el 
dad'. Alcanza a 548 casos. Lo que equivale, a1 14,8% del total de delitos fe 
ninosg'. La mayoria de las transgresiones tiene como "comparsa" el estadc 
-L-I.--1-1 O"r- ------ l---&- -~--"--:--1- -1: ----- -.l-.. -"-A--1-1-" e:- -- 

)rie- 
me- 
3 de 

CUIKU~U. CXC, gcllcl duIIlclILc, v d  ~SULI~LIU dJUcgu y IUS C x - a u ~ ~ ~ .  ~ I U  clllbar- 
go, para las agresiones fisicas, muchas veces bastaba solamente el juego para 
provocarla. VCase el cas0 de Antonia Delgado, que por haberse puesto a jugar 
" ... result0 una pendencia con Gregorio Estay y se maltrataron mutuamen- 
te ..."; por tal delito, la mujer fue acreedora de una pena de 15 dias a la correc- 
cionaP. 

ea L.C 
p9 L.C 
so L.C 

DuIJLaLL wl lan  uL LvLIL-u lwlllln Lwlllu La LvLLc-u ,,,LwlI,gible 0 
reincidencia; en general, ebriedad rnis agravante, ebriedad incorregible, ebriedad consuetudina- 
ria y ebriedad consuetudinaria m6s agravante. 

5 

), 30 de mayo de 1833, sfs. 

'., Vol. 24, 24 de abril de 1840, fs. 320. 
'., Vol. 21, 10 dejulio de 1838, fs. 100. 
'., Vol. 10, 12 de julio de 1830, fs. 2v. ---- 1,. c..hp-.+e,---'-e A- .4.AeA-A C---- -:-l-,J- 1- A.LeA-A :,,,-,- 

s4 L.C., VOl. 1c 
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.a ebriedad como el juego, se explican por un tip0 de sociabilidad callejera 
itada por el bajo pueblo. Aunque mayoritariamente masculina, de todas 
:ras dicha situaci6n tambiCn puede quedar acotada a1 domini0 propia- 

110s constituyen un 
PO de delincuencia. 

nte femenino: la casa, la vecindad y sus alrededores. E 
ar de privilegio en las trasgresiones o de un particular ti: 

T-.-&- --- -1 --L- 1- - L L - J - ~  r _ _ _ I _  1- A-L 
UIILU LUII CI IUUU, ~d C U I I C U ~ U  I U I I I I ~  ~ I L C  uc UII arlmito delictivo a1 que 
p e  unir, a lo menos, 10s desbrdenes, vagancia, mendicidad y agresi6n 
. Esta sociabilidad callejera, muchas veces, comienza con la conformaci6n 
n accidental de un grupo de personas, en general hombres y pocas muje- 
‘n torno a un juego llamado caritas, chapitas o naipes. Se trat6 de un juego 
ipuestas en dinero, en monedas o prendas de vestir. Esta hltima explica 
IO pocos apostadores y apostadoras hayan quedado muchas veces en la 
:ompleta desnudez. Y cuando fueron sorprendidos en ese estado, queda- 
letenidos baio categorias que he rotulado “trasgresiones morales y sexua- “ - - 
1 p~blico”, que se v e r h  m6s adelante. Como es fiatural, estos delitos eran 
ipafiados de consumo de alcohol; su exceso explica, subsecuentemente, 
I las agresiones verbales como las fisicas ulteriores o el homicidio, muy 

Si unirnos el rema ae lil eDrieaaa con orras cacegorias asociaaas, se aavierre 
que las trasgresiones y crimenes hacia el matrimonio nuevamente no son las 
m6s importantes. En este dtimo sentido, habria que considerar, claro, que las 
faltas a1 matrimonio no e s t h  vinculadas al consumo de alcohol propiamente 
tal. E 
otros 
T r e y  P 

- -  

.s decir, el tema de la moralidad y el honor no tienen preeminencia sobre 
tipos de delitos que tienen una connotaci6n mAs civica o que tienen que 

on convivencia urbana. “ L A  L. 

I j U  

AGRESION F~SICA 

) violencia “intra familiar”, ex 
de la vida en pareja. Debi6 sc 
:s por una corta disputa con I 

uva 6 de 10s dns ...”. Amhos r6r 

icada por disputa de cuestiones “domCsti- 
una rifia violenta la que tuvo “ ... Ignacio 

, muger Rosario Dias sobre si una Llegua 

.rante el period0 estudiado, la “agresion mica” involucra 4/4 casos, 0 

Al interior de todos 10s casos, es posible detectar lo que ahora tipificamos 

cas” I :r I 

era si , .. _ _  __-iyuges, en la oportunidad pretendieron “ .... 
aorcarse por 23 ves siendo testigos de este hecho Antonio Mellas, Manuela Dias, 
Juana Malagueno.. .”33. 

En general, puede que estemos ante una sociedad muy poco tolerante. 
Aunque la violencia puede tener relaci6n con el consumo de alcohol, sus indi- 
ces pueden tambiCn estar asociados a1 carkter violento de la sociedad. Asi lo 
delatan ciertos episodios. En una oportunidad, Francisco Godoy, “ ... cab0 del 
Ne 2 [f 

sea, un 12,7% del total de 10s delitos femeninos. 

comc PI 

Lope SU 1 

_ _  _ _ _  . . 

ue] aprenhido en estado de e‘briedad e intentado golpear a su mujer. ..”. 

$3 L .C., Vol. 10, 27 de septiembre de 1833, sfs. 
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Seg6n el parte, hizo “grande resistencia” a la policia y en un momento, “ ... 
derribd de un garrotazo y desarmo a1 Vijilante Javier Iturriaga que esiste (sic) 
mal herido en el hospital”. Luego de tumbar a1 atento vigilante, Godoy “ ... Aco- 
meti6 tambien de las gentes que le rodeaban con sable en mano ...” y todavia, 
cuando hubo espantado a 10s que por alli pasaban, agredi6 a1 “ ... cura de S. 
Lazaro que se aserc6 (sic) para auciliar al vijilante creyendole moribund0 ...”. 
En su calidad de miliciano, Godoy fue reducido y remitido a1 Comandante 
General de A r m a ~ ~ ~ .  

Las peleas constituyen el mayor n6mero de agresiones. Y aparecen adscri- 
tas nuevamente a la sociabilidad callejera. Por consiguiente, tambien tienen 
una connotaci6n civica que va mis all5 de faltas familiares intimas, es decir, 
aquellas asociadas a1 honor o a la moral. 

La mayor parte del delito de agresi6n fisica tiene que ver con peleas y 
golpes con objetos de us0 cotidiano como piedras y palos. La agresi6n fisica 
con resultado de muerte y provocada con armas no es importante en las esta- 
disticas. El homicidio femenino no tiene relevancia. En general, las mujeres 
s610 llegaron a ser acusadas de c6mplices como ocurri6 a Lorenzo Perez y Mer- 
cedes Farias su mujer, “... por complicidad en el asesinato del cab0 de vijilantes 
I gnacio Pacheco.. .”35. 

. Llama la atenci6n la ausencia de infanticidio, considerando que en la Cpoca 
este Gltimo debid buscar el ocultamiento de un embarazo infamante. Necesaria- 
mente debi6 existir. Sin embargo, s610 he pesquisado un par de casos. MAS que 
nada, demuestran que el tema estA encubierto bajo otra forma, per0 de ning6n 
modo inexistente. Incluso, se da otro tip0 de circunstancias como el de Bertola 
Correa que h e  acusada de ... h b e r  robado una chica depoco mas de un aAo d cuyo 
cuidado estuba destinada ...; el mismo parte tambiCn dej6 consignado que ademis 
de haber robado la guagua, la bot6 “ ... d un pantano de agua cerca de la Villa 
de S. Bemardo de donde es sacado casi hogada (sic)...””. En este caso, incluso, 
la mujer inculpada ni siquiera result6 ser la madre del niiio. 

La autoagresibn, por otro lado, manifestada por ejemplo en el suicidio, se 
advierte s610 en un par de casos, como el de Dolores Gonzales, “ ... remitida del 
Hospital de San Borja a donde pas6 moribunda a causa de haberse estado 
ahorcando en su cuarto el lunes de esta semana ...”37. 

TRANSGRESIONES MORALES Y SEXUALES GENERICAS 

Las “trasgresiones morales y sexuales genCricas”, que ocupan 288 casos, 
equivalentes a 7,7%”, no se vinculan ni directa ni indirectamente a una moral 

34L.C., Vol. 24, 15 deabril de 1839, fs. 80. 
35 L.C., Vol. 24, 16 de abril, fs. 316. 
36 L.C., Vol. 24, 5 de agosto de 1839, fs. 137. 
37L.C., Vol. 21 ,9de  marzo de 1837, fs. 17. 
” Bajo este r6tulo, he aglutinado, por ejemplo: esdndalo en la calle, acto escandaloso, mal 

ejemplo, mal ejemplo en pbblico, mal ejemplo en la calle, pillado infragariti, pillado con hombre, 
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sexual que impugna el matrimonio. Tienen que ver, por ejemplo, con faltas a 
la moral piiblica. Vease el cas0 de Manuela Morales, detenida “ ... por haber 
estado haciendo la precisa (sic) en la calle publica...”; por cuya falta, pas6 a “... 
la correccion por quatro dias ...”39. Tambitn tienen que ver con ciertas perver- 
siones sexuales como por la que fue arrestada Isavel Aravena “ ... por haberla 
pillado infragante teniendo acto fornicatorio con un perro ...”, por lo que obtu- 
vo de castigo una condena de seis meses en la Casa Correcciona140. Otras cir- 
cunstancias menos “hertes” tienen que ver con la ocurrida a Catalina Vasques, 
detenida “ ...p or ebria y estar en un acto escandaloso con un hombre”, por lo 
que pas6 a la correccih dos meses41; el cas0 de Candelaria Riquelme destinada 
por el Inspector Aldunate a un mes de Correccih “ ... por consentir en su 
cuarto jentes de ambos secsos (sic) con el objeto de ofender 5 Dios ...”42. 

VAGANCIA Y MENDICIDAD 

Entre todas las categorias de delitos femeninos, en sexto lugar se encuentra 
la “Vagancia y mendicidad” con 270 casos. Lo que representa del total general 
un 7,2%. 

Las condenas por “vagancia y mendicidad” pueden variar mucho desde el 
punto de vista del castigo; por ejemplo, pueden ir desde un par de meses a un 
aiio de correccional. A falta de hentes procesales como 10s juicios, esta situa- 
ci6n es inexplicable debido a la ausencia de informacih. Por ejemplo, Gregoria 
Morales fue condenada “ ... a la correccion por cuatro meses ...”43 y Fila Rojas, 
por lo mismo, per0 condenada a la correcional por seis meses4. Por el momen- 
to, no es posible determinar las eventuales agravantes que hacian dispares las 
penas. 

El cas0 de la mendicidad es distinto. Hacia fines del decenio estudiado, era 
remitida especificamente a1 hospicio. Lo que aqui ocurre, es que la mendicidad 
efectivamente podia esconder otras formas delictuales, d s  all5 del hecho que 
10s mecanismos institucionales bajo ciertas condiciones toleraban la mendici- 
dad y bajo otras no. En general, raz6n existia de prohibir solicitud de limosna, 
puesto que bajo ella se podia encubrir una ladrona como Juana Caseres, “ ... 
remitida 6 la correcci6n seis meses por ratera pillada infraganti que bajo el 
pretest0 de pedir limosna visita las casas para robar. ..”45. 

introducido hombre en la casa patronal, admitido a hombre casado, en acto en la calle, encerrado 
con hombre mas agravante, encerrarla obligando a, denunciar encierro sufrido, disolutas y mal 
entretenidas, por corrupta, corrupta mis agravante. 

s9L.C.,Vol. 10, 18demarzode 1831,fs.29. 
40L.C., Vol. 10, 22 de septiembre de 1830, fs. 12v. 
41 L.C., Vol. 24, 28 de enero de 1840, fs. 268. 
4pL.C., V01.21, 23 de mayo de 1837, fs. 31. 
43 L.C., Vol. 10, 15 de marzo de 1834, fs. 24 vta. 
&L.C., Vol. 10, marzo 17 de 1834, fs. 25. 
45 L.C., Vol. 21, 26 de octubre de 1837, fs. 54v. 
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FUGA, OCULTAMIENTO, AYUDA, ALCAHUETE, CONSENTIMIENTO Y SEDUCCION 

Esta categoria, ldgicamente es un conglomerado de delitos, convocados bajo 
el criterio que las personas implicadas, de una u otra manera, coincidian en 
servir a otras para que primer0 intuyeran una accibn transgresora, luego la 
ejecutaran y despuCs de ejecutada, eventualmente recibieran protecci6n6. El 
nGmero de estos delitos alcanzan a 266, equivalente a un 7,1% del total. Casos 
tipicos pueden ser ejemplificados a traves de lo ocurrido a Justa Cerda, conde- 
nada por el subdelegado Herrera a un mes de correccibn " ... por vivir en ilicita 
amistad con Juan Estai y haber contribuido a la seduccion de una muchacha ...'I4'; 
o como ocurrib a Margarita Toledo, Santiago Lavarca y Maria Mesinas, que 
fueron detenidos por la policia " ... a peticion de Santiago Paredes marido de la 
13 quien les acusa a 10s dos primeros de vivir en ilicita amistad y la tercera 
duefia de la casa donde se mantenian ocultos..."48; TambiCn a Juana Rojas y 
Maria Rojas, las condena el inspector Manuel Alvarez a ocho dias en la correc- 
cibn " ... la 1% por ocultar una muchacha en su casa y la 2" por aconsejarla 
fugarse de donde la criaron ..."49. 

Por otro lado, cuando se trata de huir, normalmente esto se verifica de la 
casa paterna, la casa formal donde se sirve como domestics o desde el propio 
lugar de encierro. Isabel Tapia y Candelaria Ureta fueron condenadas por el 
inspector Saldias a dos meses en la casa de correccidn "... por haberse huido del 
Monasterio de Agustina donde las tenia Mercedes Madriaga madre de la 13 

3. 

' 9  L", no 

Por 

Y 

pero lleban una vida licenciosa ..."5' 

Al respecto, vale la pena aclarar 
J 

de acusaciones en las estadisticas. VCase el cas0 de 'lose Manuel Basaure, 
alcaguete paso por cuatro dias al pre~idio"~'. 

AGRESION VERBAL 

La "agresibn verbak' ocupa el octavo lugar dentro de las categorias agru 
das. Alranza iin nilrnero de 116 casos. eniiivalente 2 !3 1% del tnta152 

Pa- 

46Aqui, tamhien es posible encontrar delitos como Cbmplice de adulterio, alcahueta de aman- 
cebamiento, alcahueta, corromper hijo de familia, consentir amancebamiento, permitir hijo, ilicita 
amistad. Bajo esta categoria, tamhien he agrupado delitos como fuga de la correccibn, prbhgo de 
circel y correccibn, intento de fuga hospicio, huido del lado de la madre mis agravante, huido del 
larln narlrp hiiirln r l ~ l  l a r ln  r l ~  herrnana rnmnlirirlarl en hiiir de  r a w  cnmnlirirl>J rle fiiva, huir 

I, apo- 
nifia, 

r------ -- --o- r-I.-,~~-~"_-~~.-----~~-'".l"l, -._ __I.. -- --"-, --.__ 
casa patrbn, aposentado y ocultado, huir casa patronal m6s agravante, complicidad en fug: 
sentado ladrbn, ocultado niAos, ocultado a ladrbn, seducido muchacha, inquietado y sacadc 
robado hija de familia, entre otras. 

47 L.C., Vol. 24, 16 de julio e 1840, sfs. 
48L.C., Vol. 24, 1 1  de enero de 1840, fs. 250. 
4Q L.C., Vol. 21, 21 de diciembre de 1837, fs. 65v. 
50 L.C., Vol. 24, 16 de marzo de 1839, fs. 65. 
5' L.C., Vol. 10, 7 de enero de 1832, fs. 5Ov. 
52 Compuesta por subcategorias como por ejemplo, levantado testimonio a mujer casa da, in- 

132 



HUMANIDADES 

I 
cues1 
calle, 
tor I 
Aller 
podi 
toda 
de “: 
desh 

7 
este I 

un e 
cas0 
la cal 

E 
ci6n 
parti 
habe 
0” A- 

da agresidn verbal, siendo un insulto, habitualmente se remite a poner en 
ti6n el honor de las personas. Para esto, en general, se dan voces en la 
, Representativo en el cas0 de Andrea Soto, “ ... condenada por el Inspec- 
1. Felis gallardo fi un mes en la correccion por haber gritado fi Carmen 
)de mujer de Manuel Madariaga que era una adultera, y no habiendo 
do probar su dicho la conden6 el Inspector fi esta pena ...””. En este caso, 
via interviene el hecho de no haber podido comprobar el insulto. El delito 
agresi6n verbal”, bfisicamente consiste en insultar y, frecuentemente, en 
onrar a una persona en piiblico. 
Tale la pena aclarar que la palabra “arengueando”, tambikn utilizada en 
contexto, no se usa para denotar las voces que pudiera dar, por ejemplo, 
brio en la calle, sino para sefialar violencia verbal hacia otro: veamos el 
de Jose Delao y Juana Reyes I ‘ . . .  aprenhendidos por estar arengueando en 
He de cuya riAa result0 Delao herido en la cabeza, a1 j. del c.’’~~. 

A EXPRESA PETICION 

Csta categoria no es un delito propiamente tal. Constituye la gran excep- . .  . .  .. . . , -  . -  

tiene 
trate 

E 

- . -  - 
cularidad es que se origina de una acusaci6n. Es decir, e 
r una trasgresibn, per0 se constituye el arrest0 debidc 
.-..-,-:-A- -A- -0-cA-,c *A.-m~lmO*+O m ... r r 0 r r - m - n  - , 
a1 interior de trasgresiones posibles y que, en general, son znfragantz. 3u 

ventualmente podia 
a que la inculpada 

Ln ULiiuiiuaua pvl p L i n u i i a n  i i v i i i i a i i i i L i i L L  l i i u y  LLiLaum a ella. Por 10 tanto, no 
I I  

: relaci6n con la prActica policial, judicial y penal que puede tener, ya se 
de una autoridad civil, militar o eclesifistica. 

7 1  2-1:*- *:-:c--2- L-:- -1 - .L*. . l -  6 4 -  -_._I___ - - A : - : L - Y ?  ------- ----- ---*- 
:I UCULO LlplllLiiUV UiiJV C l  I VLUlV ii CXpI C b d  pCLILIUII , dpdl CLC I Cpl CSC11Ld- 

do con 102 casos, un 2,7% del total. Las mujeres encerradas bajo la f6rmula de 
encargo que realiz6 la policia, pudo tener por remitente desde 10s propios pa- 
dres de la mujer, algiin pariente, hasta 10s patrones de la casa en que servia, 
inclu 
paso 
No 3 

lido, por ciertoi el esposo. Observemos el cas0 de Josefa Garcia que “ ... 
a la casa de correccion hasta que la saque su marido el cab0 del Batallon 
Jose Santiago Valdes, el cual tiene justos motibos para de~t inar la”~~.  
? ”  -,.-,.,..-:, ..,1--..- ”:e ,,l...,,,. *..- -1,..-,, n:c.r,r:A--n _..- - A  ’.A_ Ea i 1 c : C c a a i i u  auaiai, n i i i  ciiiuaigu, yuc cii a i s u i i a a  n m u a u v i i c n  yuc. iiv n v i i  

escasas, el mecanismo a “expresa petici6n” hncion6 a favor de la mujer. Vkase 
el cas0 de Trfinsito Naranjo “... por haber abandonado fi su muger k hijos y 
estar amansebado con otra [pas61 al presidio por tres meses con condicion de 

parados 40 dias su muger lo reclamare se lo entregara”56. Sin embargo, que se 

C l l l t r .  - .. --._ a vigilante, insulto a subdelegado e inspector, insulto a don (ea), insulto mas agravante, insul- 
to a mujer casada, injurias a hombre o mujer, injurias, insulto, atrevida e insultante, arengueado 
en la calle, arengueado mis agravante, test 

53L.C., Vol. 21, 24 de octubre de 1837 
s4L.C., Vol. 24, 14 de diciembre de 18 
5sL.C., Vol. 10, 13 de octubre de 183C 
56L.C., Vol. 10,22 de octubre de 1832, 

lajustificaci6n de tal solicitud no aparece. 

timonio a mujer, puteado a mujer casada. 
’, fs. 54. 
40, sfs. 

1, fs. 15v. 
fs. 86. Al menos en lo que concierne al Registro policial, 
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el mecanismo funcionaba, mayoritariamente digamos, en desmedro de la mu- 
jer 0, m& bien, de la esposa, de la hija 0, incluso, de las mujeres que trabajaban 
como domtsticas. 

DESORDENES, JUEGOS Y REUNIONES 

La categoria desbrdenes, juego y reuniones se caracteriz6 por condiciones 
bastante peculiares. Se podria decir, est& a mitad de camino entre faltas morales 
y/o sexuales y faltas que tienen una connotaci6n de convivencia urbana y social. 
Representan una especie de transici6n entre una y otra. Esta categoria incluye, 
por ejemplo, incorregible, incorregible m5s agravante, desorden, inobediente, 
consentir desbrdenes, formar desbrdenes, cantado y permitir desbrdenes, per- 
mitirjuegos prohibidos, juegos prohibidos, reuniones de juegos prohibidos, con- 
sentir borracheras y desbrdenes, consentir hijos de familia. Al interior del con- 
texto general de 10s delitos, ocupan un 2,376 con 88 casos contabilizados. 

Al respecto, casos tipicos se encuentran en el de Leonarda Parrague, con- 
denada en apelaci6n por el subdelegado Rios " ... a seis meses de correccion por 
permitir que en su casa sus hijos tengan juegos prohibidos; de donde resulta 
que continuamente hallan desordenes, saliendo desnudos todos 10s que entran 
alli; y estar el referido subdelegado contado de las quejas de todo el barrio ..."57; 

Petronila Solis, por su parte, accedi6 a " ... dos meses en la correcccion por 
tener reuniones de juegos prohibidos en su casa ..." y se dej6 constancia que 
tendria la posibilidad eliminar la pena, pagando una multa de 50 pesos5'. 

TRASGRESION A NORMAS C~VICAS 

Bajo esta categoria he agrupado aquellas faltas que evidencian estar asocia- 
das a las normas de convivencia urbanas. Entre ellas, por ejemplo, tener un 
bodeg6n abierto en dia de fiesta. En general, se trata, especialmente, de las 
notmas que afectan el desarrollo de las actividades urbanas. Todos 10s delitos 
afectan, per0 las normas que llamo civicas, son m&s especificas. El cas0 tipico de 
este delito se da en el de Catalina Mufios, detenida y encerrada " ... por tener su 
bodegon abierto en dia de fiesta a la correccion ocho dias ..."5g. En el context0 
general, las faltas de esta naturaleza alcanzaron a un 3,1%, es decir, 45 casos 
registrados. 

Bajo esta categoria, he agrupado aqutllas que no pueden ser contenidas en 
las anteriores. Aqui, se pueden sefialar, por ejemplo, causas pendientes, sin 
causa precisa, no desdecir injurias, por acusaci6n del comisionado, por deuda, 

57 L.C., Vol. 24, 5 de junio de 1840, fs. 341. 

59 L.C., Vol. 24, 28 de abril de 1840, fs. 323. 
L.C., Vol. 24, 23 de marzo de 1840, fs. 303. 
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por fabricar naipes, no tener madre ni patr6n. Ocupan la nada despreciable 
cantidad de 93 casos, alcanzando un 2,5%. 

Imposible de ubicar bajo otras categorias, por ejemplo, es el delito de 
Pascuala Mufioz, " ...p or haber cobrado fiaudulentamente fi la casa de huerfanos 
con otro chico 10s dineros que se le pagaban por otro que tenia, habiendo este 
muerto tiempo hfi, pas6 al Inspector respectivo ..."; en este caso, el subdelegado 
Reyes la conden6 a un mes de correcci6nm. Manuela Bravo, por su parte, fue 
acusada " ... por mal trato que dfi B su hija adoptiva D" Pilar Rivera...", ademfis 
de " ... hacer de ella un trafico vergonzoso entregandola fi cuantos la solici- 
tan...", por tal raz6n " ... se encarg6 su prision al Comandante Barrera, para 
que la haga conducir a1 jusgado del crimen ...'"jl. Agustina Fernandez, en cam- 
bio, pas6 "...en detencion fi la casa de correccion por cuatro meses por huerfana 
y sin destino conocido, con prevencion que, si antes de este termino halla don- 
de acomodarse desentemente, serfi puesta en livertad (sic)..."". En fin, Pascuala 
Olivo fue condenada por el subdelegado Puelma "... a un mes en la correccion 
por osiosa y no querer entrar a servir, ni sujetarse a1 lado de su   ad re..."^'. 

Por otro lado, no hay evidencias de bandas delictuales, menos en el cas0 de 
mujeres. Del mismo modo, aunque existieron denuncias aisladas de robos de 
caballos o vacunos, 10s acusados no pasan de dos personas. AI respecto, s610 he 
encontrado dos casos referidos a delincuentes masculinos: 

i. El primer0 corresponde a una banda de tip0 rural, en que Juan Escobar, 
Lorenzo Cavieres, Antonio Gusman, Miguel Salas, resultan declarados " ... Au- 
tores y complices de un rob0 de treintaisiete cabezas de ganado mayor que 
hicieron en Rancagua 5 Dn. Miguel Castillo en compaiiia de varios otro indivi- 
duos que han fugado y que no ha podido conseguirse su prision, per0 se prac- 
tican las diligencias necesarias al efecto ..."64; 

ii. El otro caso, una banda urbana: el detalle del registro policial consign6 
que "Madriaga Jose Maria, Gamboa Pedro, El 1" capitaneaba una cuadrilla que 
formaba desordenes en la plaza de la independencia la noche de 10s fuegos, 
con el objeto de robar, lo que verificaron atropellando a un dulcero y robandole 
10s dulces que tenia fi venta a1 j. del c . " ~ ~ .  

Lo aislado de ambos casos, refuerza la idea de inexistencia de organizacio- 
nes urbanas delictivas. 

Los delitos se explican en un context0 de sociabilidad callejera, no necesa- 
riamente nocturna. La mayor cantidad de trasgresiones parecen ocurridas de 
dia. De hecho, las fuerzas de serenos eran minoritarias respecto de las de vigi- 
lantes diurnos. 

6o L.C., Vol. 2 1, 8 de mayo de 1837, fs. 29. 
6'L.C., Vol. 24,2 de enero de 1839, fs. 28 (esta f6rmula legal resulta de todos modos novedosa, 

6pL.C., Vol. 21, 17 de noviembre de 1837, fs. 58v. 
69L.C., 19 de diciembre de 1837, Vol. 21, fs. 65. 
64 L.C., Vol. 24, 20 de julio de 1840, sfs. 
65 L.C., Vol. 24, 1" de octubre de 1840, sfs. 

Puesto que a1 parecer s610 es una denuncia que origina el arrest0 de la persona involucrada). 
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Respecto de 10s delitos en general, una tarea pendiente es una contabilidad 
peneral v su incidencia. Dor eiemdo. con 10s afios de Portales en el mhierno, la ” I ‘I .I I ‘  0 - ------ _ _  - ~ -~ 

acci6n politica y la acci6n legislativa. 

111. CONCLUSIONES 

El sistema imperial hispano impone un eje bipolar de seguridad-inseg 
A,A n..1..-:z- A-”---l.--A- - - - & - - - : A -  - 1- -2”:- ---z I-__ :-- -. _.._ - - 

1 J 1 ,  

rosperidadpziblica, tan necesaria ante una cj 

rn estos principios 10s que en m8s de a1 
na policial, judicial y penal. 

1 1. P 

luri- 
udu. ACI~LIUII  U C ~ I C I I I U I  dud CII ~ L C I I L I U I I  d m L I I ~  iiiuiidi qui~a y que, a partir 
de alli queda en manos de politicos locales. En adelante, estos asumen, aunque 
en forma precaria, la pesada carga del binomio seguridad-inseguridad. S610 
despues de 1830, y luego de luchas internas, el proceso adquiere relativa cohe- 
rencia. Y se materializa en el hecho que unos pocos se confirman en el poder. 
S e r h  estos mismos 10s que, por lo menos hasta el fin de la primera mitad de 
siglo, se esfuerzan por implementar un sistema de administracibn y control. La 
experiencia acumulada, especialmente aquella referida al tiltimo tiempo impe- 
rial, unida a las nuevas relaciones individuales y probablemente de redes inte- 
lectuales, m5s 10s conflictos divergentes en la consecusi6n del poder politico, 
enseii6 que la acci6n politica debia estar sustentada en la (in)seguridad. 

Santiago de la primera mitad del siglo XIX, si no es una sociedad violenta, 
ostenta un nivel de tolerancia muy escasa. Por un lado es “militarizada” y, por 
otro, pretende un fuerte compromiso con la cosmovisi6n cristiana. En ttrmi- 
nos religiosos no existe libertad de culto, per0 el anhelo ecumenico est5 muy 
lejos de lograr efectivamente un “autoproclamado” consenso y tampoco parece 
lograr una pr5ctica moral efectiva. Esto hace que la sociedad en su conjunto sea 
altamente segregadora. De alli, se explican tambitn 10s fen6menos de 
marginalidad social, que se objetivan, de manera general, como efecto de un 
fuerte control hacia todas las personas, per0 especialmente sobre la mujer. 

A un nivel de prhctica cotidiana, se intentaron materializar determinados 
patrones de conducta referidos, Dor eiemdo. en la idea de moralidad. buen or- 
den, tranquilidad dom’stica y unap imi- 
nalidad horrorosa y creciente. Seri; gGn 
sentido sostuvieron todo el sister 

Sin cometer delitos graves, las aeiincuentes remenmas eran arrestacias por 
una amplia variedad de trasgresiones. La mayor parte de las veces infraganti. 
Sin embargo es necesario precisar la existencia de la acusaci6n o solicitud de 
parientes o patrones. Aqui, entonces, no mediaba un delito ni la certeza del 
mismo. 

En cualquier caso, 10s delitos femeninos normalmente se asocian a precep- 
tos morales. Particularmente religiosos; la mayor cantidad de ellos, de hecho, 
se refieren a trasgresiones hacia la idea del matrimonio religioso. 

La sociedad cuida el matrimonio. Como referente del honor, este lazo sa- 
grado aparece protegido por la institucionalidad y devino en vigilancia de la 
pureza sexual de la familia. Fue un aspect0 que perme6 la sociedad y, al mismo 
tiempo, debi6 diluirse desde 10s estratos sociales m& altos hasta 10s m5s bajos. 
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’ero, a1 interior de la familia, del matrimonio, la mujer tambien aparece 
:gida por este mismo context0 de control que la coaccionaba. Claramente 
lserva un esfuerzo hacia la protecci6n femenina, especialmente, en cuanto 
riolencia verbal y fisica. Entonces, <cud es el proceso que conduce que a 
de siglo xx, la protecci6n femenina emerja como un gran logro social? Y 
.<- :-- - - -z  _-__- -:i- ----:L- c :-- -- ___-I-I _--_ _ _  

F 
Mexi 

na policial urbano; 
n y caracteristicas d 
nino; la descripci61 . .  . .  
-_^-^ I__^_- ~ 
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zar mlls que la primera? 
:1 intento de describir la prfictica policial en la dkcada de 1830 referida a 
iujeres en la ciudad de Santiago, se sostuvo en las formas mfis recurrentes 
elitos femeninos. Product0 de lo anterior, emergen otra serie de 
rogantes que constituyen parte de una agenda de temas acotados a la pri- 
L mitad del sialo XIX. Por ejemplo, quedan pendientes: la descripci6n del 

tambien la descripci6n y analisis del proceso de articu- 
e la casa correccional como principal forma de castigo 
n y andisis de 10s fundamentos ideol6gicos, te6ricos y 

I ILUS ~ U C  I I I S ~ I I  41 UII 10s sistemas represivos y de castigo. Desde luego, queda 
[iente profundizar en las propias prficticas sociales a traves de las cuales la 
ici6n resisti6. 
demAs, cabe interrogar a1 pasado respecto de ipor que aquCllos que tie- _ _ _ _ _  el poder acttian de la forma que lo hacen? CCudes son 10s fundamentos 
la pr6ctica politica y social? En este Gltimo sentido, <cud es el diagndstico 
10s administradores politicos hicieron de la sociedad? iC6mo actuaron o 
iicieron en hnci6n de este diagn6stico? CC6mo entendieron o defmieron 
gobernados? A prop6sito del cas0 de la mujer, iexisten otros sujetos mar- 
es? Al respecto, Cc6mo y de que punto de vista es posible historiar a la 

PI cadultez” que actualmente llamamos juventud?; si la mujer, la juventud y 
toda una sociedad puede estar determinada por mecanismos de vigilancia y 
castigo, CcuA es el papel del sistema policial y judicial?, icu81 es el principal 
castigo?, ?cud es el papel del encierro como principal castigo social?, icufil es el 
fundamento de toda la vigilancia?, Cde quk manera opera la sociedad vigilada y 
cudes son sus caracteristicas principales? 

Con todo, el “premio y castigo” contemporheo encuentra un simil en el 
siglo XIX. Portales lo acufia comopalo y bizcochuelo. Y literalmente tiene raz6n. 
Hay que considerar el carficter de gobierno que impuso, el tip0 de sociedad 
que concibid y 10s tipos de estrategias y Gcticas que durante el period0 se 

vigilancia social cada vez es mavor. All& 1 

mi 

hplementaron. En general, hoy importa 1 i un refuerzo positivo, aun cuando la 
en cambio, antes que nada import6 
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