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CARABINEROS DE CHILE 
DIRECCION GENERAL 

Libro "Policía en el Reyno de Chile": Lo declara texto oficial. 

Resolución N2 4.- Santiago, 7 de octubre de 1993. 

VISTOS: 

a) El libro "Policía en el Reyno de Chile", cuyo autor es el Coronel 
(R) don Diego Miranda Becerra, Miembro de Número del Instituto Histórico 
de Carabineros. 

b) Que dicho texto constituye la historia documentada y fidedigna de 
la función policial en Chile, y se encuentra escrito con rigor científico. 

c) La conveniencia que la totalidad del personal conozca la historia de 
los organismos policiales precursores de Carabineros de Chile. 

d) La facultad conferida en las letras h) y p) del Art. 52 de la Ley 
Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; y, el Arl. 19 
del Reglamento de Documentación, Nº 22. 

SE RESUELVE: 

DECLARASE texto oficial de Carabineros, el libro "Policía en el 
Reyno de Chile", del Sr. Coronel (R) don Diego Miranda Becerra, el cual 
podrá ser utilizado como material de apoyo docente en lodos los planteles 
de la Institución. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 

RODOLFO STANGE OELCKERS, General Director, General 
Director de Carabineros. 
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PRESENTACION 

Tengo el honor y el grato placer de presentar el libro intitulado 
Policía en el Reyno de Chile del cual es autor don Diego Miranda 
Becerra. 

Don Diego Miranda Becerra, después de haber cursado estudios 
como Aspirante a Oficial en la Escuela de Carabineros en los años 1948 
y 1949, hizo una brillante carrera en Carabineros de Chile, Institución 
en que ascendió al grado de Coronel. Cumpliendo con las funciones 
propias de la Institución, sirvió en diversas Unidades a lo largo del pafs, 
desde Arica hasta Chillán. Sin embargo, llevado por sus inquietudes 
literarias y su interés por la historia, no se limitó a las tareas más 
inmediatas, sino que se preocupó de los aspectos teóricos, pedagógicos 
e históricos en que se enmarca Carabineros de Chile. Obtuvo título de 
Profesor de Carabineros y se desempeñó como tal en Grupos de Instruc
ción, la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Carabineros y el Instituto 
Superior de Carabineros. Actualmente enseña Historia Institucional en 
el Instituto de Ciencias Policiales y es Director del Departamento de 
Estudios Históricos en este Instituto. 

Su afición a la historia se remonta a su época de alumno del distin
guido historiador y maestro Francisco Frías Valenzuela. Lo que en un 
comienzo surgió como afición se tradujo con el tiempo en un interés 
permanente para cuya satisfacción don Diego Miranda se apropió del 
instrumental conceptual y metodológico que emplea el historiador pro
fesional. Dotado de lina sensibilidad. de una amplia cultura general y de 
una gran capacidad de trabajo, empezó a estudiar temas históricos de 
vasto alcance y de real significado. Un primer fruto importante de sus 
estudios fue su interesante obra Nacionalismo en Chile: Presente y 
Futuro, obra premiada en el año 1977 en el Certamen Literario Lircay 
de la Universidad de Chile, Sede Talca. 

Como historiador y como profesor, don Diego Miranda sintió la 
necesidad de conocer mejor el origen y el desarrollo de la Institución de 
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Carabineros. Después de seis años de minuciosa investigación, él entre
ga hoy al público su obra Policía en el Reyno de Chile. 

Este libro constituye una obra importante que enriquece la 
historiografía nacional. 

Como lo indica el mismo autor en la Nota Preliminar de su libro, 
hasta ahora no se había abordado debidamente la historia de la policía 
en Chile. Existían algunas monografías, pero éstas eran incompletas, 
contenían errores y estaban escritas con criterios que mientras tanto han 
sido superados, ya que la historiografía actual ha desarrollado nuevos 
principios metodológicos y conceptuales. 

La obra que comento se distingue, en primer lugar, por su rigor 
científico. El autor ha consultado toda la bibliografía secundaria impor
tante que existe sobre el tema y ha hecho estudios archivísticos que le 
han pcmlitido ampliar y profundizar nuestros conocimientos, llenar la
gunas y corregir juicios equivocados. Para este fin ha revisado la abun
dante documentación que se encuentra en los Fondos Capitanía Gene
ral, Cabildo de Santiago, Varios, Claudio Gay y Morla Vicuña del 
Archivo Nacional. El autor ha sabido hacer buen uso de estas fuentes 
primarias y las ha interpretado con sensibilidad e inteligencia, confom1e 
a Jos criterios propios de la ciencia histórica actual. 

La obra se distingue, en segundo lugar, por la gran amplitud y 
elevación de la visión histórica. El autor no se detiene en hechos pun
tuales y contingentes, sino que sitúa los hechos más significativos en el 
contexto histórico e interpreta su significado general. 

En un interesante capítulo introductorio, el autor explica el signifi
cado original del témlino policía. La palabra tiene su origen etimológico 
en el vocablo griego politeia, vocablo con que los griegos entendían, 
según palabras de Aristóteles, "el ordenamiento y el buen gobierno de 
la ciudad". A través de la Polis, el hombre ordenaba su existencia y se 
rcalilaba como ser social y racional. El ciudadano se elevaba por enci
ma de la irracionalidad de los instintos y las pasiones y se hacía virtuo
so conquistando así su libertad y su dignidad. Para ello era necesario 
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que la Polis estableciese leyes justas y un buen gobierno. La autoridad 
pública se encargaba de hacer cumplir las leyes y de mantener el orden 
con el fin de que el ciudadano pudiese vivir una vida auténticamente 
humana. 

Los romanos heredaron de los griegos tanto el pensamiento como el 
tém1ino. Para ellos las res po/iticae, las cosas políticas, comprendían, 
igualmente, el justo ordenamiento y el buen gobierno de la ciudad en su 
totalidad. 

Durante la Edad Media tanto el vocablo como el contenido con
ceptual experimentaron un primer cambio. En latín medieval ya no se 
habló de politia, sino de policía y las res politicae ya no abarcaron la 
totalidad de la vida colectiva, sino que se limitaron a los asuntos 
civiles y temporales, a diferencia de los asuntos eclesiásticos y espi
rituales. 

Con la superación del régimen feudal y el nacimiento del Estado 
moderno, en los fines de la Edad Media, el tém1ino y su contenido 
experimentaron un nuevo cambio. El tém1ino latín politia se convirtió 
en el idioma francés en police. Con este término. los juristas franceses 
designaron la administración pública, o sea, el conjunto de las institu
ciones administrativas que se constituyeron entonces y que marcaron la 
fom1ación del Etat, del Estado moderno. La police, en esta acepción, 
comprendía el gobierno interno, la hacienda, la justicia, la guerra y las 
relaciones exteriores. En esta acepción, el tém1ino fue luego usado en 
los demás países europeos, adaptándose en cada caso al lenguaje verná
culo: policía en castellano y portugués; polizia en italiano; polizei, en 
alemán; police en inglés; poliziya en ruso. 

Siendo la función primordial más importante del Estado moderno el 
resguardo del orden público, el Estado tuvo especial preocupación por 
crear un órgano específico destinado a cumplir con esta función. Y es 
esta institución especial la cual recibe hoy en día el nombre policía, 
entendiendo por policía, según definición de la Real Academia, "el 
cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la 
seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas". 
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El tema del libro que comentamos es la historia de la policía en el 
Reyno de Chile, entendida la policía en la última acepción del término. 
Sin embargo. y ello da altura y amplias dimensiones a la obra, el autor 
siempre tiene presente el significado original de la palabra. El autor. 
escribiendo la historia de la policía. va más allá de ella y analiza la 
organización y las actividades de la policía en función de los fines 
superiores de la política. La historia de la Policía del Reyno de Chile 
es, a la vez. una historia de los esfuerzos de la autoridad pública por 
establecer en Chile un buen ordenamiento en las ciudades y en todo 
el Reyno con el fin de que se cumpliesen las leyes y ordenanzas para 
el mejor gobierno y de que el ciudadano, disfrutando de paz y justi
cia. pudiera vivir una vida que fuese digna de su condición de ser 
humano. 

La amplia visión conceptual y el vasto horizonte intelectual que 
caracterizan el libro. están acompañados de una amplia visión de los 
procesos históricos. El autor. con clara conciencia de que la historia de 
las instituciones es historia de mediana y larga duración y de que ningu
na institución nace de la nada. sino que tiene viejos antecedentes histó
ricos. explica en los capítulos iniciales el lento desarrollo de los órga
nos encargados de cumplir con la función policial. Después de una 
breve referencia a las prácticas existentes entre los pueblos primitivos, 
el autor expone en apretada síntesis la historia de las instituciones en
cargadas de asegurar la tranquilidad del Estado y la vida y los bienes de 
los individuos, pasando revista a las condiciones que existieron en el 
viejo Egipto, en Babilonia. en la India, en Israel y en Grecia. En tocios 
estos países y durante todo este tiempo. las funciones de justicia y 
policía estuvieron directan1ente entrelazadas y fueron desempeñadas por 
los mismos funcionarios. Recién en Roma surgieron las primeras mani
festaciones de una policía en ciernes. La República Romana estableció 
la Edilidad. destinada a cumplir funciones de carácter netamente poli
cial. Augusto y sus sucesores perfeccionaron la institución, establecien
do los cargos del Praefcctus Urbis y del Pracfcctus Vigilum. encargados 
de ejercer. al frente de sus cohortes, la policía diurna y nocturna. El 
Praefectus Vigilium y sus Vigilantes, además de desempeñar la policía 
nocturna. estaban encargados de prevenir y combatir los incendios. 
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Con la caída del Imperio Romano desaparecieron los organismos 
policiales creados por la República y el Imperio. El régimen feudal 
significó un fraccionamiento total del poder. Cada señor gobernó y 
administró sus tierras por sí mismo o por sus intendentes, prebostes y 
bailes. 

Recién con el renacimiento de la ciudad, a partir del siglo X, rena
cieron también los servicios de policía, encargados principalmente de la 
vigilancia nocturna. 

Sin embargo, la policía, en el sentido moderno de la palabra, fue 
obra del Estado moderno y, en particular, de la monarquía absoluta. El 
absolutismo se desarrolló en su forn1a más típica en Francia. Y fue la 
Francia absolutista la que organizó la policía propiamente tal como un 
órgano destinado a ejercer una vigilancia efectiva y permanente. Luis 
XIV separó formalmente la policía de la justicia con la cual había 
estado confundida hasta entonces. Luego la Revolución Francesa, al 
reaccionar contra el absolutismo, tomó medidas para que la policía 
dejase de ser una ejecutora de la voluntad real y asignó a la policía la 
función que ha desempeñado desde entonces hasta hoy en día, la fun
ción de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad 
individual, así como por la observancia del orden jurídico establecido 
por la constitución y las leyes, piedra angular en que descansa el Estado 
de Derecho. 

La amplitud y riqueza de su visión histórica pcrn1itc al autor tratar 
en profundidad el tema específico de su libro, la policía en el Rcyno de 
Chile. 

Nuevamente el autor parte de lo más general para acercarse gra
dualmente a lo más específico. 

Nos explica la organización administrativa y jurídica de España y 
de las Indias Occidentales y su sustento en las Leyes de Indias y se 
detiene, en particular, en las atribuciones de los Virreyes, los Goberna
dores, los Capitanes Generales y las Reales Audiencias. Analiza la com
posición y las responsabilidades de los Cabildos y destaca las funciones 
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del Alguacil Mayor y del Alcalde de la Hemrnndad quienes desempeña
ban funciones de carácter esencialmente policial en las ciudades y en el 
campo, respectivamente. 

La organización general del dominio español en Indias se reprodujo 
en el reino de Chile. 

Pedro de Valdivia, tres semanas después de haber fundado la ciudad 
de Santiago del Nuevo Extremo, instituyó el 7 de marzo de 1541 su 
primer Cabildo. Conjuntan1ente con nombrar a los Alcaldes y Regidores, 
nombró también al Alguacil Mayor, designación que recayó sobre el 
capitán Juan Gómez. Según la expresa declaración de Pedro de Valdivia, 
nombraba Alguacil Mayor a Juan Gómez "para ejecutar la justicia real 
en la ciudad de Santiago". Quedó establecido así en Chile el primer 
oficio de policía. 

Por importante que haya sido el oficio del Alguacil Mayor, no 
era éste el único encargado de cumplir con funciones policiales. Al 
igual que en los otros dominios de España como, asimismo, en las 
otras monarquías europeas, también en Chile siguieron unidas la jus
ticia y la policía. Las funciones policiales quedaron repartidas entre 
distintos oficios de justicia, como lo fueron el Alcalde de Minas. el 
Alcalde de las Aguas y el Alcalde Mayor de la Mar. El vicio de las 
borracheras, tan profundamente arraigado en la población indígena, 
hizo necesario crear, en 1580, un Alguacil de las Borracheras. Todos 
estos magistrados tenían la función de velar por el orden y el cumpli
miento de las leyes, de prender a las personas que incurriesen en 
delitos y de presentar la información respectiva con el fin de que el 
justicia mayor o los alcaldes ordinarios siguiesen el juicio correspon
diente. 

Durante el resto del gobierno de los Austria, esto cs. hasta los fines 
del siglo XVII, se mantuvieron en lo esencial las instituciones estableci
das por Pedro de Valdivia y sus primeros sucesores. Durante todo este 
tiempo la policía, término empleado en Chile por primera vez en un 
cuerpo de ordenanzas para la ciudad de Santiago del 30 de marzo de 
1569. siguió englobando el gobierno total de la ciudad. La policía y con 
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ella la función policial específica procuraban la comodidad, el bienestar 
y la seguridad de sus habitantes. 

Los profundos cambios que se produjeron con el advenimiento de 
los Borbones y que culminaron en la política reformista de Carlos lII 
repercutieron también en Chile. La Corona nombró para Chile a gober
nadores idóneos y emprendedores que con sus medidas de bien público 
procuraron un efectivo desarrollo del país. 

Los esfuerzos por mejorar la situación material y cultural tropeza
ban con la pobreza y el atraso en que estaba sumido el país. Había gran 
cantidad de malhechores, vagabundos y ociosos. Abundaba la delin
cuencia. 

Santiago tenía a mediados del siglo XVIII unos 35.000 habitantes 
de los cuales unos 34.000 eran mestizos, mulatos, negros y zambos, 
mientras que los españoles sólo sumaban unos mil. Eran frecuentes los 
desórdenes, los robos y los actos de violencia. Para mantener el orden 
público, la justicia contaba sólo con seis mal armados alguaciles meno
res los cuales en numerosas ocasiones fueron incapaces de hacer respe
tar la ley. 

El Gobernador comprendió que las instituciones existentes eran in
suficientes para mantener el orden público y que había que introducir 
reformas de fondo. Tras consultarse con la Real Audiencia decidió or
ganizar una compañía de cincuenta soldados dragones con sus oficiales 
para garantizar el respeto a la real justicia. Con el fin de poder contar 
con personas calificadas y responsables, decidió pagar un sueldo muy 
superior al que se pagaba en el ejército. Promulgó un bando en que 
invitó a sentar plaza "a gente limpia de mala raza". Efectivamente acu
dió a alistarse lo mejor de la población española. El 22 de octubre de 1758 
se constituyó la Compañía que recibió el nombre de Dragones de la Reina. 

La Compañía de Dragones recibió funciones específicamente 
policiales. Los Dragones debían efectuar patrullas diurnas y nocturnas 
por la ciudad, montar guardia en el palacio de la presidencia, custodiar 
La persona del gobernador y servir de escolla cuando éste salía en carro-
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za, debían custodiar la Real Audiencia y las personas del regente y del 
contador mayor, debían velar por el cumplimiento de las resoluciones 
de los tribunales de justicia y debían cumplir con otras misiones de 
similar naturaleza. La Compaflia de Dragones de la Reina fue la primera 
policía de carácter militar que existió en Chile. Por primera vez en la 
historia del Reyno se radicaba la responsabilidad por la tranquilidad y 
seguridad ciudadana en un cuerpo profesional específico, con funciones 
bien definidas. 

La Compaí'Ha de Dragones de la Reina subsistió hasta el 13 de 
septiembre de 1811 , día en que fue disuelta. Sus efectivos fueron incor
porados a la asamblea de caballería. 

El mismo Gobernador Amat tomó aun una segunda medida para 
robustecer el poder de la fuerza pública. Inició la reorganización de las 
milicias, obra que fue continuada por sus sucesores. Las milicias se 
componían de los mismos vecinos de la ciudad los cuales recibían ins
trucción militar para actuar en casos de emergencia. A partir de la 
reorganización emprendida por Manuel de Amat, las milicias fueron 
empleadas para perseguir a los ladrones de ganado, a los asaltantes de 
viajeros y a malhechores de toda clase y para vigilar las cárceles y 
conducir a los reos. 

A las medidas mencionadas siguieron otras reformas importantes, 
como la división de la ciudad de Santiago en cuarteles y barrios, el 
nombramiento de los alcaldes de cuartel y de barrio y la institución 
de los Serenos Nocturnos y del Guardia Mayor de Tiendas. 

La situación a fines del siglo XVIII está resumida por el autor del 
libro en las palabras siguientes: "Transcurridos al terminar el siglo XVIII, 
trescientos sesenta aflos desde la fecha de su fundación, la vida de 
vecindad de los habitantes de la ciudad de Santiago se hallaba entera y 
sensatamente regulada, para asegurar a todos una convivencia armónica 
que facilitara las posibilidades de desarrollo de cada cual. Ésa era la 
finalidad, el objetivo supremo de la policía que alguaciles, Dragones de 
la Reina, alcaldes de cuartel y de barrio, serenos y guardas de tienda 
debían hacer realidad". 
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Los últimos capítulos del libro están dedicados al desarrollo de la 
policía en los tiempos de la Patria Vieja y de la Reconquista. En medio 
de Jos dramáticos acontecimientos que se desarrollaron a partir del esta
blecimiento de la primera Junta de Gobierno, se mantuvieron en un 
comienzo las instituciones tradicionales. Sin embargo, luego se produ
jeron algunos cambios. Se decretó la extinción de la Compañía de Dra
gones de la Reina. Se redactó un Reglamento de Policía que constituyó 
el primer ensayo de organización de una policía bajo la autoridad de un 
poder central. Durante la Reconquista las autoridades realistas restaura
ron las instituciones tradicionales, pero a la vez crearon instituciones 
nuevas para castigar a los patriotas e impedir cualquier conato de insu
rrección. Se establecieron los Tribunales de Justificación, se nombró a 
un Teniente de Policía y se redactó un nuevo Reglamento. Como au
mentaron los robos, los atracos y las pendencias, se nombró un Con
sejo de Guerra y, luego, un Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública. 
Finalmente, las batallas de Chacabuco y Maipú pusieron fin al gobierno 
realista. Concluyó el Reyno de Chile y nació la República. 

El estudio de la historia de la policía en el Rcyno de Chile lleva al 
autor de la obra a la conclusión de que la función policial de orden y 
seguridad pública tuvo en el reino de Chile especial categoría. En aque
llos días "se sentaron los principios de profesionalismo y abnegación 
que informan la doctrina institucional y filosofía de Carabineros de 
Chile, la institución policial actual, heredera de una tradición de 450 
años". 

La obra que comentamos, siendo fruto del esfuerzo personal de don 
Diego Miranda Becerra, es el aporte que Carabineros de Chile hace a la 
celebración de los 500 Años del Descubrimiento de América. 

Sabido es que en la actualidad se desarrolla una apasionada polémi
ca en tomo del significado del viaje de Colón. Hay quienes quieren 
suprimir el término "descubrimiento" y reemplazarlo por la palabra 
"encuentro". Hay quienes quieren suprimir la fiesta del 12 de octubre y 
establecer como nuevo día festivo el 11 de octubre, último día en que 
América fue libre y soberana, antes de caer bajo el yugo tiránico y la 
explotación implacable de España y de los conquistadores españoles. El 
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indigenismo, particularmente fuerte en México y Perú, condena la con
quista española como una tragedia para América la cual, arrancada de 
su verdadero destino, habría perdido bajo la dominación extranjera su 
alma, su espíritu, su auténtico ser. 

Don Diego Miranda Becerra no entra en polémica. Como buen 
historiador procura comprender el significado de la obra realizada por 
España en Chile en el terreno de la justicia y la policía. A través de todo 
su libro se ven los esfuerzos que hicieron los gobernantes españoles por 
establecer un ordenamiento justo que garantizase la seguridad de los 
vecinos. En el transcurso del tiempo se crearon órganos profesionales 
especializados que tuvieron por fin específico el ejercicio de funciones 
policiales. Ellos estuvieron a las órdenes de las autoridades políticas y 
debieron velar porque se mantuviera el orden existente. Sin embargo, su 
función fundamental no consistió en servir los intereses de los gober
nantes y de aumentar su poder, sino que ellos tuvieron por misión servir 
al bien común y contribuir a que se mantuviera en la sociedad un orden 
justo que permitiera al hombre vivir. no como bruto. sino como un ser 
dotado de razón y de alma inmortal. 

Las instituciones establecidas entonces constituyeron la base que ha 
sustentado nuestro desarrollo nacional hasta hoy en día. Las formas y 
los nombres han cambiado. Ciertamente, Carabineros de Chile es una 
institución muy distinta de la Compañía de los Dragones de la Reina. 
Pero a través de los tiempos se ha mantenido la idea de que el Estado es 
y debe ser Estado de Derecho y de que la policía tiene su fundamento y 
su justificación más profunda en la vieja idea aristotélica de que la 
politeia tiene por función el ordenamiento y el buen gobierno de la 
ciudad. 

Debemos felicitar al autor por su obra. Ésta honra a él y honra a su 
Institución. Ella enriquece la historiografía chilena y ella constituye un 
valioso aporte a la celebración del V Centenario del Descubrimiento de 
América. 

Ricardo Krebs 
Academia Chilena de la Historia 
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A la Memoria 

de mis Padres. 

A mi Hijo. 



NOTA PRELIMINAR 

Concurre Carabineros de Chile con esta obra a la celebración de los 
500 Aiios del Descubrimiemo de América. 

la historiografía nacional, 110 obstallfe su creciellfe especialización, 
no había abordado la historia de la policía. Existían algunas obras 
escritas a comienzos del preseme siglo por miembros de las instituciones 
policiales de la época, que sólo tratan bre,·e y supe,ficialmente el largo y 
rico perfodo de la dominación hispánica. Incurrieron en ellas sus autores 
en afirmaciones reñidas con la verdad, que al ser recogidas más tarde en 
algunos opúsculos y monografías sin verificarse su exactitud, fueron 
adquiriendo visos de verdad y configuraron una imagen tradicionalmente 
aceptada como autéllfica, sin serlo. 

Al 110 existir una obra que profundizara en la materia, resultaba 
imposible percibir el falseamiento de los hechos históricos. "Policía en el 
Rey no de Chile" ofrece, pues, una nueva y completa lectura de la historia 
de la policía en Chile en la etapa de su nacimiento. En ella se salvan 
omisiones, se llenan vacíos, se corrigen errores y se rectifica11 tergiversa
ciones. Rescata esta obra instituciones que permanecieron en el olvido, o 
pasaron inadvertidas a la mirada supe,ficial, no obstante la importancia 
que en su oportunidad tul'ieronpara la vida del país en el ámbito del orden 
ptíblico y la seguridad de las personas. 

La obra se inicia con una Introducción en la que se analiza el origen 
y concepto de policía ysu e1•olucióna trm•ésde la historia universal.ya que 
para entender cabalmente la evolución de la policía en Chile, es preciso 
saber previamente qué es policía, saber de qué se está habla11do. 

Del mismo modo, se inicia la Primera Parte con un capítulo que trata 
del ordenamiento jurídico y administrativo de las Indias Occidentales en 
que se inserta el nacimiento de la función policial, pues no se alcanza la 
comprensión de la génesis de las instituciones policiales en Chile si se 
prescinde del conocimiellfo de sus congéneres hispánicas, de fas que no 
son sino su prolongación en América. 



INTRODUCCION 



I 

CONCEPTO DE POLICIA 

Los autores de Derecho Administrativo distinguen entre ''Servicio 
Público" y "Función Pública". La función pública es lo abstracto y general, 
mientras que el servicio público es lo concreto y particular. Las funciones 
del Estado son esenciales para la defensa de su soberanía, para asegurar la 
paz interior, y para promover el bien común. 

Se ha sostenido igualmente que, referido al conjunto de la actividad 
estatal, el servicio público se caracteriza frente a la función pública por 
consistir substancialmente en una actividad técnica, prestadora y asistencial. 
Por lo demás, el término función pública debe reservarse para designar los 
modos primarios de manifestarse la soberanía, y de ahí la numeración de 
las funciones del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial, con la adición de 
la función política de gobierno, mientras que el servicio público es el 
desarrollo de una actividad técnica, respecto de la cual la administración 
pública asume una competencia específica. 

El Estado tiene que realizar ciertas funciones que son inherentes a su 
calidad de tal, y que no se conciben sino ejercidas directamente por él 
mismo. Tales, por ejemplo, la defensa nacional, el poder impositivo, la 
seguridad interior y el orden público. Naturalmente, el ejercicio de estas 
funciones, que son esenciales para el Estado, trae aparejada para la 
Administración la disposición de poderes jurídicos, pudiendo imponer a 
los particulares prestaciones personales, tales como el servicio militar 
obligatorio, el establecimiento de impuestos, o limitaciones de la libertad 
individual en el ejercicio del poder de policía. 

La violación de las normas que regulen el ejercicio de estas funciones, 
o el incumplimiento de los deberes que imponen, motivan sanciones 
severas, como multas y arrestos. 
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Se puede afinnar, entonces, que en la actividad de la Administración 
es posible distinguir la función pública del servicio público. Mientras en 
la actividad del Estado la legislación y la justicia se caracterizan siempre 
por el ejercicio de una función pública, la actividad administrativa comprende, 
además del ejercicio de la función pública, el de los servicios públicos. 

La función pública representa siempre el ejercicio de una potestad, 
entendida ésta como una esfera de la capacidad específica del Estado, o sea, 
de su soberanía. Esto explica que en la legislación y en la justicia haya 
siempre función pública y no servicio público, porque una y otra representan 
la aplicación de la potestad de hacer leyes o la de juzgar. 

En el campo administrativo se presentan también situaciones en las 
cuales aparece el ejercicio de esa potestad, como por ejemplo en materia 
de policía, en materia tributaria, y en materia de defensa exterior. El 
ejercicio de cada una de estas actividades constituye una función pública. 

Por consiguiente, la actividad policial es una función pública que 
cumple dentro de su campo de acción un rol importantísimo, haciendo 
posible la convivencia social dentro de un ambiente de paz, de armonía, de 
libertad y de respeto mutuo. Por policía se entiende, al mismo tiempo, un 
importante servicio público. 

En lo que respecta al concepto de policía, éste tuvo su origen en Francia 
en el siglo XIV, al empezar a usarse en el lenguaje jurídico francés el 
ténnino police para designar el fin y la actividad total del Estado, esto es, 
lo que se entiende hoy día por administración. El concepto de policía 
comprendía la administración global, considerados en ella el gobierno 
interior, hacienda, justicia, guerra y relaciones exteriores (1). 

En sentido estricto, policía expresaba la buena y ordenada situación de 
los asuntos públicos. 

(1) FRITZ FLEJNER, "Instituciones de Derecho Administrativo", Editorial Labor, Buenos 
Aires, Traducción de la 81 Edición alemana, 1933; pág. 310. BENJAMlN VJLLEGAS 

BASAVILBASO, "Derecho Administrativo", Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 
1954; Volumen V, pág. 14. 
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Se suele confundir la función con el órgano que la realiza. En este caso, 
la acepción de la palabra policía llegó a adquirir también, con el transcurso 
del tiempo, el significado de órgano competente para cumplir una función 
policial. 

En cuanto al término police, lo acuñaron los franceses tomándolo del 
latín poli tia, "el buen orden de la cosa pública" (2). PoLitia deriva a su vez 
del vocablo griego 1tOAt't€ta, poLiteia, cuyo significado es el de constitu
ción, ordenamiento o régimen político de la ciudad, y los derechos de 
ciudadano de los griegos en ella (3). 

De esta manera, etimológicamente la palabra policía tiene su raíz en la 
voz griegapoliteia, y su concepto, que no es exactamente el de su sentido 
etimológico, tiene su principio en Francia. 

II 

FUNCION POLICIAL EN LA ANTIGUEDAD 

Ni etimológica ni conceptualmente se podría, por lo que hemos visto, 
llamar policía o función policial a institución alguna de las que existieron 
en los pueblos de la antigüedad. Sin embargo, función policial, entendida 
como la defensa o protección de la vida y los bienes de los individuos, si 
bien innominada aún e indistinta, ha existido desde que, en los albores de 
la civilización, algunos grupos sociales alcanzaron cierto grado de organi
zación y desarrollo y sus gobernantes se preocuparon de su protección, 
para lo cual dictaron leyes imponiendo normas de conducta destinadas a 
evitar conflictos y garantizar la seguridad personal y el libre goce de la 
propiedad particular de sus súbditos. 

(2) FRITZ FLEJNUR, obra citada, pág. 177. 
(3) ARISTÓTELES, "Política". Libro l. 13. 1260 b 20; Libro III. 1, 1274 b 35 - 40; 5, 1278 
a 15; 5. 1278 b 10- 15; 7, 1279 a 23 -30; Libro VI (IV), 1, 1289 a 15; 11, 1295 a40; 11, 
1295 b. 
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Dichas leyes, para ser eficaces y no convertirse en letra muerta, 
necesitaron, obviamente, de individuos investidos de autoridad para velar 
por su cumplimiento y llevar a sus infractores ante los magistrados 
encargados de juzgarlos. Esta fue, incuestionablemente y cualquiera 
fuesen las diversas formas que pudo haber revestido, función policial. 
Indistinta todavía, pues en los primeros tiempos esta función de policía no 
existió netamente diferenciada de otras funciones del Estado -de hecho, 
hasta el siglo XVII las funciones de justicia y policía fueron desempefiadas 
por los mismos funcionarios- pero innegable en sus caracteres esenciales. 

Derecho penal, ley.justicia y policía, estuvieron originalmente asimi
lados, por lo que la historia de la función policial en la antigüedad es 
inseparable de aquéllos. 

Esta legislación de los pueblos primitivos no debe entenderse en la 
forma de códigos sistematizados similares a los existentes hoy en día, pues 
se trataba de colecciones de leyes de la más diversa índole, en las que se 
mezclaban, sin orden ni método alguno, leyes de carácter penal. civil y 
administrativo, con normas sociales y, principalmente, preceptos religio
sos, puesto que el fundamento de la sociedad en los pueblos antiguos fue 
la religión, y tales leyes no eran sino parte del dogma teológico. La ley y 
el derecho fueron, en sus orígenes, inseparables de la religión. 

Justicia represiva: la venganza. Primitivamente el Estado no se sentía 
afectado por los agravios o daños causados a los particulares. ni se creía 
obligado a castigar a sus autores. El cuerpo social no se preocupaba, como 
tal, sino de los atentados que amenazaran directamente a su existencia o a 
su bienestar, por lo que el individuo, para la satisfacción de los agravios 
recibidos. debía recurrir a la venganza personal. a la que las autoridades y 
la sociedad permanecían indiferentes. La defensa de los individuos queda
ba entregada a sí mismos en aquella primera época. 

Con el tiempo, la familia, la tribu del que había sucumbido bajo los 
golpes de un asesino, sintiéndose heredera del derecho de aquél a la 
venganza, la asumieron considerándola inclusive un deber, pues, a pesar 
de la gravedad del hecho y de la perturbación que éste causaba al normal 
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desarrollo de la vida en sociedad. el Estado tampoco intervenía en la 
represión del homicidio. considerándola solamente un asunto de familia. 
De ahí que los deudos no merecieran reproche a ojos de la comunidad por 
el hecho de tomar venganza en la persona del hechor y. antes bien, lo 
tuvieran como una ineludible obligación de honor, que expresa lielmente 
la frase vulgar aún hoy en uso: "la sangre se lava con sangre''. 

Sin embargo, el ofendido, sus parienLcs o su tribu, a1 llevar a cabo su 
venganza causaban al culpable y a los suyos un daño inmensamente 
superior al recibido, lo que daba lugar a que éstos tomaran a su vez nuevas 
venganzas, llegándose a veces al extem1inio de familias y tribus enteras 
corno consecuencia de esta espiral de represalias ilimitadas. 

La tendencia del hombre a vengar con creces las ofensas recibidas 
encuentra gráfica expresión en la Ley de Lamec. Descendiente de Caín en 
su quima generación, Lamec decía amenazadoramente : "A uno que me 
hizo una herida, yo lo maté: también maté a un muchacho que me dejó una 
cicatriz: y si a mi tatarabuelo Caín se le prometió por Dios que su muerte 
sería vengada 7 veces, el que atente contra mi vida lo pagará 77 veces" (4). 

Egipto. Los primeros vestigios manifiestos de instituciones destinadas 
a asegurar la tranquilidad del Estado y la vida y los bienes de los individuos 
-lo que supone. necesariamente, una incipiente función policial- los 
encontramos en Egipto. 

Lo que se sabe de Egipto se debe a inscripciones dejadas en templos 
y tumbas: a enormes cantidades de papiros, especialmente de las tardías 
épocas griega y romana; y a las versiones de historiadores griegos que 
visitaron el país a partir del siglo V a. de C., tales como Herodoto. Diodoro 
de Sicilia, Plinio el Joven, y Estrabón. 

Con la primera dinastía, que comienza alrededor del año 3000 a. de C., 
la civilización egipcia aparece ya definitivamente consolidada: configura
das las ideas religiosas y la concepción de la vida y la muerte: en pleno uso 

(4) Génesis. 4. '.?.3 - '.!4. 
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de la escritura: en posesión de un calendario exacto: amplio conocimiento 
y ejercicio de las artes, del trabajo de metales, explotación de la agricultura 
y crianza de ganado, y de la técnica para construir grandes monumentos. 
Este alto grado de civilización alcanzado por los egipcios supone, obvia
mente. la existencia previa de un largo período de desenvolvimiento, lo que 
nos lleva a una época más allá de toda noción histórica. 

Es con Menes, primer soberano de la primera dinastía, con quien 
comienzan los tiempos históricos. Considerados míticos los soberanos 
anteriores. Menes es el primero de quien se conoce con certeza su 
existencia. "El primer hombre que reinó en Egipto fue Menes", dijeron los 
sacerdotes a Herodoto (5). A él se atribuyen las primeras leyes escritas con 
que contó Egipto, así como al faraón Arnasis se atribuye aquella que 
obligaba a todos los habitantes a declarar anualmente ante el respectivo 
prefecto de provincia cuáles eran su oficio y medios de subsistencia. y al 
que no los declaraba, o no demostraba que eran lícitos, se le condenaba a 
muerte (6). 

Esta medida, encaminada a precaver los delitos contra las personas y 
la propiedad, así corno todas las acciones conducentes a ponerla en práctica 
son, sin lugar a dudas y en su esencia, función policial. 

En sus orígenes. según se desprende de la obra de Diodoro de Sicilia, 
la ley egipcia habría castigado todos los delitos con la pena de muerte. Más 
tarde se introdujo la graduación de las penas, estableciéndose, entre otras, 
las conocidas como penas expresivas, llan1adas así porque dejan en el 
condenado la evidencia del delito cometido: se cortaba la lengua al que 
comunicaba al enemigo los planes secretos del Estado: y ambas manos a 
los que falsificaban moneda, adulteraban pesos o medidas. falsificaban los 
sellos, o alteraban actas públicas. Al convicto de violación se le cortaban 
sus órganos genitales: y a la mujer adúltera la nariz. pues de este modo se 
le privaba de los atractivos que habfa utilizado para seducir (7). 

(5) HERODOTO, "Los Nueve Libros de la Hisloria", Libro JI. IV. 
(6) HERODOTO, obra citada. Libro 11. CLXXVII; D1000Ro DE S1cn.1A. "Biblio1cca H1s16-
rica", Libro l. LXXVII. 
(7) D1000RO DE S1c1uA, obra cilada, Libro l. LXXVIII. 
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Resulla por ello paradójico que. según Diodoro de Sicilia. el robo fuera 
considerado en Egipto como un oficio. pues sostiene que una ley ordenaba 
a los que quisieran entregarse a él inscribirse ante el jefe de los ladrones, 
a quien debían entregar los objetos robados, para que desde allí pudieran 
los afectados recuperarlos mediante el pago de la cuarta parte de su valor 
(8). 

Esta especie, recogida por algunos autores como cierta, puede tener su 
explicación en el hecho de que los extranjeros en Egipto, y era el caso de 
los griegos, dependían necesariamente de intérpretes. quienes no siempre 
eran muy instruidos ni escrupulosos al narrar hechos ocurridos varios 
siglos antes. La verdad es que en Egipto, de acuerdo con el relato bíblico 
del reencuentro de José con sus hemianos, el robo era castigado con la 
e sel avi tud (9). 

Los egipcios prestaban gran atención al ejercicio del poder judicial 
-dice Diodoro de Sicilia- persuadidos de que el castigo de los culpables y 
la protección contra las ofensas eran el mejor medio de reprimir los 
crímenes. por lo cual. sabiendo que el temor que inspiraba la justicia podía 
disiparse mediante el dinero y la corrupción. tenían el cuidado de escoger 
los jueces entre los primeros hombres de las más célebres ciudades: 
Heliópolis. Tebas y Menlis ( 10). 

De todos los magistrados de la administración egipcia. el más impor
tante era el visir, quien ejercía una alta jurisdicción según inscripciones 
halladas en las tumbas de algunos de ellos, a quienes el faraón se dirigía 
diciéndoles que. por radicar el honor del rey en ser justo, lo que se esperaba 
de la función del visir era, en primer lugar. el ejercicio de la justicia ( 11 ). 

(8) D10D0RO DE S1c1uA. ohra citada. Libro l. LXXX 
(9) Génesis. 44. 1 • 17. 
(10) DIODORO DE S1rILIA, ohm citada. Libro l. LXXV. 
( 11) ANDR(: A Y MARO. "Oriente y Grecia Antigua", en "Historia General <le las Civilizacio
nes" por Mauriee Crouzet, Ediciones Destino. Barcelona. 1963; vol. l. pág. 7'2. ETIENNE 
DRIOTON Y JACQLIES V ANDIBR. "Historia de Egipto". Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 2·' E<lic1ón, 1968; pág. 396. 
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Babilonia. A Babilonia se debe el código más antiguo de que se tenga 
conocimiento en la historia: el Código de Hamurabi. El rey Hamurabi. 
quien gobernó entre 1728 y 1686 a. de C. y es considerado el fundador del 
imperio babilónico, dispuso una recopilación de leyes que ha llegado hasta 
nosotros grabada con caracteres cunei f om1es en un bloque de basalto negro 
de 2,25 metros de altura por 1,90 de base. descubierto en excavaciones 
hechas en Susa, Irán, en 190 l, el que consta de una introducción. un texto 
con 282 leyes, y un epílogo. Con este código. basado en las leyes mucho 
más antiguas de los súmeros. Hamurabi se proponía, como declara en la 
introducción. disciplinar a su pueblo "para que el fuerte no oprima al débil, 
para proteger huérfanos y viudas" (12). 

Con este propósito el código describía en fom1a minuciosa una gran 
cantidad de posibles abusos. los que castigaba con penas severísimas, 
comunes, por lo demás, a la mayoría de los pueblos de la antigüedad. La 
acción punitiva no sólo recaía sobre quienes habían efectivamente come
tido un delito, sino también sobre aquellos cuya conducta se prestaba para 
suponerles intención dolosa por negociar con quienes se hallaban impe
didos jurídicamente de poseer bienes propios, cuando tal comercio se 
realizara en condiciones dudosas. Es el caso de quien compraba o recibía 
en depósito, sin testigos ni contrato, oro, plata, esclavo varón o hembra, 
buey o camero. asno o cualquiera otra cosa, de manos de hijo no emanci
pado o de esclavo de otro individuo, pues la ley lo asimilaba a un ladrón 
y podía ser condenado a muerte. 

Era en cambio condenado a muerte indefectiblemente el que. habiendo 
concurrido a colaborar en la extinción del incendio declarado en la casa de 
alguien, se apoderase de algún objeto de propiedad del dueño de casa. pues 
disponía la ley que debía ser arrojado al fuego. Igualmente drástica era la 
pena para el comerciante en vino de dátiles con sésamo que. negándose a 
aceptar trigo como pago, exigiera plata pesada con pesas falsas, o que, 
recibiendo trigo. rebajase el vino de dátiles. Era culpable y se le debía 
arrojar al agua ( 13). 

(12) Y tCENTll MANZINI, .. Paleontología Criminal", Casa Editorial: Viuda de Rodríguez 
$erra, Madrid, s in fecha; pág. 143. 
(13) Código de Hamurabi. Leyes 7. 25 y 108. 
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El código de Hamurabi es notable, por otra parte, por contener la 
primera restricción de que se tenga noticia impuesta a la venganza 
irracional e indiscriminada. Disponían al efecto sus leyes que, si un hombre 
libre vaciaba el ojo de un hombre libre, se le debía vaciar a él su ojo; si 
quebraba el hueso de un hombre, debía quebrárselc a él su hueso; si 
arrancaba un diente a otro hombre libre, se le debía arrancar a él su diente 
( 14). Se establecía de esta manera un sistema de castigo basado en una 
justicia estricta. según la cual se debía devolver como castigo al culpable 
exactamente el mismo mal que él había ocasionado a la víctima con su 
delito. y que se enuncia con la fómrnla "ojo poro jo, diente por diente··. más 
tarde llamada, en la época romana. "Ley del Talión". 

Aun dentro de su crueldad. este sistema significó un gran avance en la 
prevención y. especialmente. castigo de los delitos. pues venía a poner fin 
a la venganza ciega e indiscriminada y sus infaustas consecuencias. 

India. De una época que se remonta al siglo V a. de C. data en la India 
la recopilación de leyes conocida como "Leyes de Manú .. -el padre de los 
hombres- que los indios llaman MANA VA - DHARMA - SASTRA, 
''Libro ele las Leyes del Género Humano", cuyo espíritu es absolutamente 
religioso y que. junto a las leyes del brahamanismo, contiene diversas 
materias legales. 

Entre estas leyes se encuentran disposiciones expresas relativas a la 
protección y seguridad que las autoridades deben procurar a sus súbditos. 
Decían. a este respecto, "que el rey se dedique con el mayor cuidado a 
reprimir a los ladrones. pues con la represión de los ladrones se acrecientan 
su gloria y su reino. En verdad, quien pone a las gentes de bien al abrigo 
de todo temor. debe ser honrado siempre, pues en cierto modo celebra un 
sacrificio permanente cuyos presentes son la seguridad contra el peligro. 
El príncipe en cuyo reino no se halla ladrón ni adúltero, ni difamador ni 
hombre culpable de acciones violentas o de malos tratos, comparte la 
mansión de Sakra (uno de los nombres de Indra. rey del ciclo)" (15). 

( 14) Código de Hamurab1. Leyes 196. 197 y '.200. 
( 15) Leyes de Manú. Libro Ylll. Leyes 302. 303 y 386. 
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Según las costumbres semi bárbaras de la época. las penas eran durísi
mas: al seductor de mujer ajena se le castigaba con la mutilación de su 
miembro viril y el destierro: la mujer adúltera era condenada a ser devorada 
por los perros en algún lugar muy concurrido, en tanto su cómplice era 
quemado en un lecho de hierro calentado al rojo mientras se alimentaba 
constantemente el fuego ( 16). Al hombre de la última clase -de acuerdo a 
la división en castas- que tuviera la impnidcncia de dar consejos a los 
brahamanes acerca de sus obligaciones. se le debía verter aceite hirviendo 
por la boca y orejas ( 17). 

El príncipe justo no debía hacer morir a un ladrón a menos que fuera 
sorprendido con el objeto robado y los instrumentos empicados para 
cometer el robo. pero si se le encontraba con ellos, debía dársele muerte sin 
vacilación: y el ladrón que durante la noche cometía un robo con forado, 
debía ser empalado en un agudo dardo, después de cortársele ambas manos 
(18). 

El empalamiento consistía en atravesar el cuerpo con un fierro o palo 
puntiagudo siguiendo su línea longitudinal desde la región pelviana hacia 
arriba. castigo éste que se aplicaba todavía en Europa durante la Edad 
Media ( 19). 

Una ley del código de Manú. que dice que el rey. empleando corno 
espías sus propios ojos debía distinguir dos clases ele ladrones: unos que se 
mostraban en público. y furtivos los otros. ha sido traducida también como 
"el rey. proporcionándose una buena policía, de la que debe servirse como 
de sus propios ojos. distinguirá dos clases de ladrones: furtivos unos y 
públicos otros" (20). Si bien el rey debía servirse efectivamente de algunos 
funcionarios para la vigilancia de la población y no encargarse personal
mente de ella.esta versión utiliza la expresión policía sólo por automatismo 

(16) Leyes de Manú. Libro VIII, Leyes 352,371 y 373. 
(17) Leyes de Manú. Libro VIII, Ley 272. 
(! 8) Leyes de M:inú. Libro IX. Leyes 270 y 276. 
( 19) El autor yugoslavo Ivo Andric, Premio Nobel de Liternturn en 1961, en su obra ·•un 
puente sobre el Orina", relata detalladmncnte una ejecución por empalamiento. 
(20) Leyes de Manú. Libro IX, Ley 256. 
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verbal. por cuanto no existían en esa época ni el tém1ino ni el concepto de 
policía. 

Existían. por cierto, individuos encargados de mantener el orden y la 
seguridad interior del país. cualquiera haya sido su denominación, o 
careciendo de ella. y así lo atestigua el código: "Para mantener el buen 
orden en sus estados. el rey debe conformarse siempre a las reglas 
siguientes ... para dos. tres. o aun cien pueblos. según su importancia. 
establezca una compañía de guardias mandados por un oficial de confianza 
y encargados de vigilar por la seguridad del país. Por cada comuna 
instituya un jefe. un jefe de veinte. un jefe de ciento. un jefe de mil. El jefe 
de una comuna debe por sí mismo dar a conocer a los jefes de las demás 
comunas los desórdenes, como robos y pillajes. a medida que ocurran en 
su jurisdicción cuando no pueda reprimirlos" (21 ). 

Es ésta. incuestionablemente, función policial. y los individuos encar
gados de cumplirla son. en esencia. policías. 

El juicio de Dios. Para determinar la inocencia o culpabilidad de los 
acusados. incorporan las leyes de Manú. de manera expresa y categórica
mente reglamentada, una rigurosa práctica judicial. 

En aquellas ocasiones en que no era evidente la responsabilidad del 
inculpado, o de qué lado de las partes estaba la razón en un litigio. ya sea 
por la an1bigüedad del caso o la falta de testigos, decía la ley que no 
pudiendo darse cuenta perfectamente el juez de qué lado estaba la verdad, 
podía llegar a conocerla por medio del juramento (22). el que se convertía 
en garantía de la verdad de la palabra empeñada mediante el compromiso 
de un bien ofrecido en prenda por la veracidad del juramento. Así, a un 
chatria, de la clase militar, se le hacía jurar por sus caballos; o a un vaisya, 
agricultor, por sus vacas, sus granos. o su oro (23). "O que. según la 
gravedad del caso - decía la ley - haga tomar fuego con la mano a quien 
quiera probar. o que ordene sumergirlo en el agua. o que le haga tocar 

(21) Leyes de Manú. Libro Vlll. Leyes 113 a 116. 
(22) Leyes de Manú. Libro VIII, Ley 109. 
(23) Leyes de Manú. Libro VIII. Ley 113. 
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separadamente la cabeza de cada uno de sus hijos y de su mujer. A quien 
no le quemare el fuego. le haga notar el agua. o no le ocurra desgracia 
pronto. debe reconocérsele como verídico en su juramento" (24). 

Esta práctica judicial. conocida como "juicio de Dios", propia de 
pueblos primitivos profundamente religiosos y supersticiosos a la vez, 
descansaba en la creencia de que, invocados bajo ciertas condiciones y 
rituales. los dioses intervendrían haciendo que el inocente saliera indemne 
y victorioso de las pruebas a que fuera sometido, y que en cambio el 
culpable encontrara la muerte o. al menos. un grave quebranto por su mala 
fe. 

El juicio de Dios, como prueba judicial. fue común a todos los pueblos 
de la antigüedad en alguna etapa de su desarrollo. 

El pueblo hebreo. También el pueblo hebreo tuvo un código de con
ducta con regulaciones de carácter político. social y penal. que encontra
mos en el Exodo. uno de los libros que conforman el Pentateuco del 
Antiguo Testamento. y específicamente en el llamado "Código de la 
Alianza", que es un conjunto de preceptos de carácter civil, penal, cultural 
y humanitario en favor del pobre y desheredado. 

Moisés. como órgano de la voluntad del Dios ele Israel, debía explicar 
y desarrollar a su pueblo los preceptos recibidos ele Dios en el monte Sinaí, 
lo que hizo en el Exodo y completó en el Deuteronomio. Las leyes 
mosaicas.junto a preceptos altruistas como aquellos que prohibían apoyar 
a quien sostenía una causa injusta dando falso testimonio, o mostrarse 
parcial con el pobre y falsear su derecho en sus pleitos, o como los que 
ordenaban al que encontrara el buey o asno perdido por su enemigo ir a 
entregárselo, consagraban como principio la ley del talión en toda su 
primitiva rudeza: "pagar vida por vida. ojo poro jo, diente por diente, mano 
por mano. pie por pie. quemadura por quemadura, herida por herida. golpe 
por golpe·· (25). 

(2-t) Leyes <le Manú. Libro VIII. Leyes 11-t y 115. 
(25) Exo<lo. 21, 23 • 25. Dcutl'ronomio. 19, 21. 
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Era ésta, como se ha dicho, una práctica común a los pueblos de la 
época, pero que en el hebreo se morigerará a partir del Evangelio: "Sabéis 
que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que no resistáis 
al mal: a quien te hiera en tu mejilla derecha, vuélvelc también la otra; y 
a quien te quiera llevar a juicio para quitarte la túnica. déjale también el 
manto" (26). 

Regulaba asimismo la ley mosaica la instrucción de los procesos. En 
el momento de resolver los juicios no bastaba con un solo testigo para 
probar la culpabilidad de un hombre. cualquiera fuese la falla o delito de 
que se tratara. debiendo la sentencia apoyarse en la palabra de dos o tres 
testigos (27). También contemplaba el juicio de Dios como medio de 
prueba. siendo el caso más notable el que señalaba el Antiguo Testamento 
para establecer la inlidelidad conyugal de la mujer cuando se hubiera 
deshonrado en secreto, sin haber sido sorprendida en el acto y sin que 
hubiera testigos en su contra. caso en el que se le hacía beber agua amarga. 
la que produciría o no erecto sobre ella según fuese infiel o pura (28). 

La fomrn de ejecución ordinaria de la pena de muerte era mediante 
lapidación, que todo el pueblo, transfomrndo en agente de la justicia. 
concurría a realizar. Había otras formas de ejecución. como muerte por la 
espada. pero se hallaban reservadas para casos espccílicamente señalados. 

En lo tocante a la aplicación de la ley. Moisés reservó para sí el 
conocimiento de los asuntos verdaderamente importantes. Para hacer 
justicia en aquellos casos de menor importancia. eligió entre su pueblo 
hombres sabios e íntegros, y los instituyó jefes de su gente: a unos sobre 
mil individuos. a otros sobre cien. a otros sobre cincuenta. y a otros sobre 
diez, ordenándoles hacer justicia a quienes acudieran ante ellos, escuchan
do a los pobres lo mismo que a los grandes. sin hacer diferencias entre ellos. 
y sin temor a nadie (29). 

(26) San Mateo. 5, 38 - 40. San Lucas. 6, 29. 
(27) Deuteronomio. 17. 6. 
(28) Números. 5. 11 - 31 
(29) Exo<lo. 18. 25 - 26. Dcuteronomio. l. 15 - 17. 

- 25 -



III 

GRECIA Y LA POLITEIA 

Politeia. El significado estricto de politeia es el de constitución, régi
men político o forma de vida de la ciudad, y el de los derechos de los 
ciudadanos en ella, la polis griega, de donde deriva el vocablo politeia. 

Aristóteles (384 - 322 a. de C.), en la parte final de su "Etica a 
Nicómaco", dice: "como nuestros antecesores han dejado sin investigarlo 
referente a la legislación, quizás será mejor que lo consideremos nosotros 
y. por tanto, estudiemos en general lo relativo a la constitución política 
(1toA1'teta) a fin de completar, en la medida de lo posible, la filosofía de 
las cosas humanas. En primer lugar, pues, intentemos pasar revista a lo que 
parcialmente haya podido quedar bien tratado por nuestros predecesores; 
después, en vi sta de las constituciones políticas que hemos reunido, 
intentemos ver qué cosas salvan y qué cosas pierden a las ciudades, y cuáles 
a cada uno de los regímenes. y por qué causas unas ciudades son bien 
gobernadas y otras lo contrario. Examinadas estas cosas. quizás podamos 
ver mejor al mismo tiempo cuál es la mejor forma de gobierno (1t0At'teta) 
y cómo ha de ser ordenada cada una y de qué leyes y costumbres se ha de 
servir para ser la mejor en su género. Comencemos pues a hablar de esto" 
(30). 

Las constituciones o politeias cuyo examen Aristóteles se proponía 
realizar, eran las existentes en diversas ciudades y las de la colección de 
constituciones que él mismo había recopilado, y que al parecer eran 158, 
de las que solamente la de Atenas, hallada en un papiro egipcio, ha llegado 
hasta nosotros. 

El examen anunciado lo lleva a efecto Aristóteles en la "Política", 
donde, siguiendo con la idea expuesta al final de la "Etica a Nicómaco", 

(30) ARISTÓTELES. "Etica a N1cómaco". Libro X. 9. 1181 b 10 - 20. 
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dice: "Puesto que nos hemos propuesto considerar. respecto de la comuni
dad política. cuál es la mejor de todas para los que están en condiciones de 
vivir lo másconfom1e posible a sus deseos. hemos de examinartambiénlas 
otras formas de gobierno (7tOAttetcx). no sólo aquellas que usan en la 
actualidad algunas ciudades que tienen reputación de gobernarse bien, sino 
las que puedan existir en teoría y parezcan dignas de aprobación; el fin de 
esto es poder encontrar la fom1a recta y útil, y además que el buscar otra 
solución aparte de ellas no parezca simplemente un capricho de sofista, y 
se vea que recurrimos a este método por no ser buenas las actualmente 
existentes" (31). 

"Régimen político (7tOAttetcx) - dice en otro pasaje Aristóteles - es la 
organización de las magistraturas en las ciudades. cómo se distribuyen, 
cuál es el elemento soberano y cuál el fin de la comunidad en cada caso'' 
(32). y más adelante dice que "politeia es la lom1a de vida de la ciudad" 
(33). aludiendo a los caracteres de la unidad política. y a las normas o leyes 
que le daban su fisonomía propia. 

De acuerdo al sentido que Aristóteles da al vocablo politeia a lo largo 
de toda su obra, éste no es otro, en resumen, que el de organización de la 
ciudad. En cuanto a la gran cantidad de politeias que había reunido, se 
explica por el hecho de que, primitivamente, Grecia no constituyó un 
Estado único, sino una diversidad de ciudades que poblaban su territorio, 
con vida propia y absolutamente independientes e. inclusive, antagónicas, 
no obstante su comunidad de lengua, de dioses, de usos y costumbres. Eran 
ciudades esencialmente autárquicas. 

Las diversas fomrns de constitución o régimen político que Aristóteles 
distinguía eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. como fomrns 
puras. además de las diversas fom1as que podía revestir cada una de ellas. 

Por consiguiente, la policía debe a Grecia sólo la raíz etimológica de 
su nombre, ya que el concepto de policía difiere notablemente del signifi
cado conceptual que tuvo el vocablo politeia. 

(31) ARISTÓTELES, ··Polí11ca". Libro 11. l. l'.!60 b '.!5 - 35. 
(3'.!) Política. Libro VI (IV), 1, l'.!89 a 15. 
(33) Política. Libro VI (IV) 11. 1'.!95 a 40. 
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Atenas. El desmembramiento de la nación helénica en pequeñas 
comunidades aisladas. perfectas y suficientes, era posible debido a la 
peculiar configuración geográfica de Grecia. dividida en pequeñas comar
cas por infinidad de golfos y montañas. No se puede. por lo tanto. hablar 
de Grecia como un todo orgánico. pues cada ciudad. o polis. constituía una 
unidad política soberana: eran ciudades estado. 

Las más importantes fueron Esparta y Atenas. De ellas. es Arenas la 
ciudad acerca de la cual existe mayor cantidad ele infom1ación. De los 
sucesos acaecidos en la Grecia anterior al siglo vm a. de C. no existen 
noticias cierras. siendo los poemas atribuidos a Homero. Hesíodo, Píndaro 
y otros aedos los que proporcionan la información más antigua y completa 
acerca de las tradiciones relacionadas con las costumbres de la época. 

En Grecia la represión de los delitos contra las personas. igual como 
ocurría en otros pueblos contemporáneos del Asia. quedaba librada al 
arbitrio del propio afectado. o de sus parientes. Sin embargo. a diferencia 
ele aquellos. en los cuales los deudos que abdicaban a su derecho de 
venganza eran reprobados por la opinión pública. en Atenas los culpables, 
para escapar a la venganza. tenían la posibilidad de ofrecer una 
indemnización a la familia de la víctima. y si ésta la aceptaba, el derecho 
de venganza desaparecía. No caía en Atenas la censura o la vergüenza 
sobre quienes, mediante el pago de una suma de dinero. o composición, 
aceptaban la reconciliación con el asesino de uno de los suyos (34). 

La composición. o pago de una indemnización en dinero para resarcir 
los efectos dañinos del delito por parte del culpable, fue otra forma de hacer 
justicia que existió en los pueblos de la antigüedad. lo que significó un paso 
más en la moderación de la rigurosa justicia arcaica. 

Es desconocida la evolución experimentada por el derecho de castigar 
en Atenas desde la época legendaria hasta la legislación de Dracón. en el 
año 624 a. de C. Se ignora cómo y cuándo la intervención regular de los 

(34) T11os1ss1,:-:. º'Le Dro1t Pénal de la Répuhl1que Athén1ennc", Rruylant - Christophe y 
Comp. Bruselas. 1875; págs. 48 y 49. 
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tribunales vino a reemplazar la ciega venganza individual en el campo de 
la justicia represiva. Los deudos de la víctima no podían ya entregarse a una 
venganza implacable rehusando la compensación ofrecida por el hechor, 
pues eran los tribunales los únicos encargados de establecer la existencia 
del delito y lijar la pena. para la cual existían diversas fomrns detem1inadas 
por la ley. 

Pero no se trataba de leyes escritas. sino de un derecho consuetudinario 
que sólo conocía la oligarquía de los eupátridas -detentadora del poder 
judicial- transmitido de generación en generación sin darlo a conocer al 
pueblo. Como éste, vuelto temible por su número, se quejara de las 
decisiones arbitrarias de los jueces. la aristocracia dominante encargó al 
tesmótetaDracón ponerlaslcyes por escrito y publicarlas para conocimiento 
de todos. 

Démades. orador ateniense que vivió doscientos cincuenta años después, 
decía que las leyes de Dracón estaban escritas con sangre, y Plutarco, 
historiadornacido a comienzos de nuestra era, atim1aba que no tenían sino 
una sola pena para todos los delitos: la muerte. Mas su obra no tuvo mucha 
duración. Salón. investido de poderes dictatoriales (594 a. de C.). modificó 
substancialmente las instituciones religiosas, políticas, civiles y criminales 
de Atenas. y en lo concemiente a las leyes de Dracón, si bien dejó 
subsistente aquellas relativas al homicidio. las morigeró considerable
mente (35). 

Era deber de todo ciudadano denunciar los delitos de que tuviera 
conocimiento, pero además de esta acción penal pública.existían numerosos 
magistrados a quienes correspondía fiscalizar los más diversos asuntos o 
transgresiones a la ley. Entre ellos estaban el arconte epónimo, encargado 
de hacer castigar a los que atentasen contra los derechos de los huérfanos 
y viudas; los proedros, quienes presidían la Asamblea del Pueblo y 
entregaban a !ajusticia a los que perturbaban el orden durante el transcurso 

(35) T110N1ssEN. obra citad¡¡, págs. 57 a 60. 
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de ella; los logistas, que perseguían los fraudes e irregularidades cometidos 
por los administradores públicos con manejo de dinero; los sitofí/acos, 
quienes estaban encargados de la represión de los acaparadores de trigo y 
otras infracciones relacionadas con la venta de cereales, bajo pena de ser 
ellos mismos condenados a muerte por lenidad en el cumplimiento de sus 
deberes; y los metrónomos, que fiscalizaban el uso de pesas y medidas 
falsas. Los Once estaban encargados de la vigilancia de las prisiones y de 
hacer ejecutar las penas capitales. correspondiéndoles, además, llevar ante 
los tribunales a los autores de robos y asesinatos (36). 

De esta manera, la función policial en Atenas quedaba entregada a la 
ciudadanía toda y a un numeroso contingente de magistrados. no existiendo, 
ni siquiera en fom1acmbrionaria, institución alguna que pueda considerarse 
precursora de los actuales organismos policiales. Sin embargo. se hacía 
scnlir ya la necesidad de una institución semejante. que mediante la 
coacción o la amenaza de su empleo. conslriflcra a los inobedientes a acatar 
el ordenamiento social impuesto por las leyes. 

"El que se propone reinar-decía Aristóteles- ¿debe tener alguna f ucrza 
en torno suyo que le pem1ita obligar a los que no quieran obedecer. o cómo 
podó a administrar su reino? Pues aun cuando fuera un soberano de acuerdo 
con la ley y no hiciera nada a su arbitrio ilegalmente. tendría no obstante 
que disponer de fuerza para hacer guardar las leyes. El rey debe tener una 
fuerza. y ésta deber ser superior a la de cualquier individuo o grupo. pero 
inferior a la del pueblo" (37). 

Esa fuerza por la que abogaba hace más de dos mil años 
Aristóteles. es la fuerza pública. que no puede ser otra que la policía, 
instituida. dondequiera que exis ta. para dar eficacia al derecho. esto 
cs. velar porque las leyes se cumplan y no devengan sólo en inútil 
declaración de intenciones. 

(36) T1101,1ssEN. obra citada, págs. 83 a 86. 
(37) AR1sTóTEI.ES. "Política", Libro III, 15, 1286 b 30 - 35. 
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IV 

ROMA 

La civitas. A fines del siglo IX o principios del siglo VIII a. de C., con 
la fundación de la colonia de Cumas en el sur de la península itálica, 
comienza en ésta la penetración de la civilización helénica. Los inmigrantes 
llevaban consigo la cultura y las ideas predominantes en Grecia. e 
introdujeron en ltalia el concepto de polis y sus instituciones. 

Es ésa la génesis del concepto de civitascomoel conjunto de individuos 
con calidad de ciudadanos y las prerrogativas anexas a dicha calidad, o 
como la ciudad misma considerada como república (38). cuyo significado 
es el de cosa o propiedad pública: res publica. 

"Un Estado o república -dice Cicerón- es una propiedad del pueblo, 
pero un pueblo no es cualquiera agrupación de seres humanos reunidos de 
cualquier manera, sino una aglomeración ele gentes en gran número, 
asociadas según un acuerdo o consentimiento común en lo que respecta a 
Ja justicia y derechos. y a la comunidad de ciertos beneficios" (39). 

República. por tanto. es equivalente a polis en cuanto ciudad 
políticamente organizada y teniendo como finalidad el bien común. Esta 
equivalencia de conceptos se refuerza con la traducción que se hizo del 
título de la obra de Platón que conocemos como "La República". El título 
original de esta obra es 1tOA.1 teta, cuya traducción exacta sería constitución 
de la polis, no obstante lo cual se le tradujo al castellano con el que la 
conocemos. por tener el latín res publica el mismo sentido de ciudad
cstado. y tratar la obra de Platón el mismo tema que trata Cicerón en su 
"República", escrita entre 54 y 51 a. de C .. siendo su título original "De Re 
Publica". 

(38) CHARLES VfcroR DAREMBERG. "Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaincs'', 
Librairie Hachelle et Cic.; París, 1877 - l 896; voz "Civitas". 
(39) C1rnRóN. "República", Libro 1, 25, 39. 
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El buen orden y gobierno de la cosa pública -res publica- es la poli tia. 

La ley penal romana. En la Roma primitiva -la historia de Italia se 
confunde con la historia de Roma- se dan, en el campo de la justicia 
represiva, las mismas etapas que en los otros pueblos de la antigüedad: Ja 
venganza. la ley del talión y la composición, hasta llegar a la pena impuesta 
por los órganos del Estado con la finalidad predominante de mantener la 
tranquilidad pública. 

Hasta mediados del siglo V a. de C., Roma no tenía leyes escritas y se 
aplicaba solamente la costumbre. Como los patricios eran quienes 
administraban justicia, ellos solos eran los que detentaban la tradición e 
interpretación de ese derecho consuetudinario en perjuicio de la plebe. 
Para tem1inar con la parcialidad de los magistrados patricios, los plebeyos, 
en medio de una gran agitación pública, exigieron una legislación escrita. 
Se envió entonces una delegación a Grecia para copiar de Atenas las leyes 
de Solón, e infom1arse de las instituciones de las demás ciudades griegas. 
Es éste el origen de la llamada Ley de las Doce Tablas, redactada por diez 
magistrados y aprobada el año 450 a. de C. Grabada sobre doce tablas de 
madera de roble, según algunos tratadistas (40), o sobre doce tablas de 
bronce, según otros (41 ), l'ueron destruidas con ocasión del incendio de 
Roma por los galos. habiendo llegado su contenido hasta nosotros, en parte 
solamente. gracias a las citas que de ella hacen algunos jurisconsultos 
romanos de la época clásica. o a través de los escritos de algunos autores 
que. para mantener vivo el recuerdo de la antigua lengua latina, reunieron 
lo que restaba de uno de sus más importantes monumentos. 

Las disposiciones de la Ley de las Doce Tablas tenían por objeto 
establecer Ja igualdad de derechos entre patricios y plebeyos, asegurar a los 
ciudadanos más humildes la protección de la ley, y poner límite al poder 
arbitrario de los magistrados. Siendo el derecho sentado porlos decenviros 
en esta ley el resultado de un acuerdo entre el patriciado y la plebe, no debía, 

(40) CHARLrc~ DAREMBERG, obra cit:ida, voz "Ley <le las Doce Tablas". 
(41) T~n;oooRE MmtMSEN Y JoACln\1 MÁRQUARDT, "Manuel des Antiquités Rom:iines", 
Ernc~t Thorin. E<litcur. París. 1887 - 1894; volumen 16, pág. 1 O 
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Las penas en el infom1e derecho penal romano eran de gran dureza, y 
la de muerte ejecutada de diversas fomrns: decapitación, por hacha o 
espada; crucifixión; en la hoguera; mediante precipitación desde la roca 
Tarpeya; o en un saco de piel de buey en que el parricida era encerrado con 
algunos animales y arrojado al mar o algún río. Existían diversas otras 
penas: condena a trabajar en las minas; a la escuela de gladiadores para 
combatir en el circo; y penas corporales como azotes, mutilaciones, o 
marcas (42). 

Los ediles. En Roma encontramos las primeras manifestaciones de una 
policía en ciernes en algunas instituciones destinadas a cumplir funciones 
que son de carácter netamente policial. 

La primera y más embrionaria de ellas fue la edilidad. Creados durante 
la república, los ediles tuvieron la responsabilidad de la vigilancia diurna 
de Roma bajo la superior dirección de los cónsules. Su origen se remonta 
a los años 494 o 495 a. de C., cuando las tribus decidieron elegir de entre 
los suyos dos plebeyos encargados de velar por la conservación de los 
edificios en que celebraban sus plebiscitos. Con el nombre de ediles, y 
elegidos anualmente, adquirieron luego la categoría de funcionarios menores 
con garantía de inviolabilidad y jurisdicción en ciertos asuntos de plebeyos, 
especialmente relativos al comercio en los mercados. Posteriom1ente, a 
partir del año 367 a. de C., se empezó a elegir también entre los patricios 
otros dos ediles, llamados ediles curules porque tenían derecho a sentarse 
en la silla curul. nombre de unos asientos con patas curvas. Sus funciones. 
que con el tiempo se vieron incrementadas considerablemente, eran 
comunes a ediles cu rules y plebeyos. y para cumplirlas, se hacía cargo cada uno 
de ellos de uno de los cuatro barrios en que se hallaba dividida la ciudad. 

Tales funciones eran de la más variada índole: 

(42) EUGENIO CUELLO CALÓN, .. Derecho Penal"'; Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1956; 
pág. 73. 
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F1111cio11es de seguridad ptíhlica. Para mantener la seguridad interior 
de la ciudad, debían fiscalizar y arrestar a los malhechores. tales como 
exhibicionistas. envenenadores, asaltantes (raptores). asesinos (sicarii); 
ladrones. entre los cuales se distinguían el ladrón profesional de gran 
envergadura ( expilator), los de bolsillo (saccularii), 1os rateros por sorpresa 
y corta-monederos (manticularii), y los cómplices y encubridores 
(receptatores), asimilados a los ladrones (43). 

Les correspondía también la vigilancia ele los baños públicos, de las 
tabernas, y de las reuniones públicas, con jurisdicción para hacer aplicar 
castigos corporales -latigazos- a los esclavos y gente de clase baja. 

Policía del culto y las cost11mbres. Tenían la misión los ediles de 
mantener la religión impidiendo que se introdujeran en Roma divinidades 
o cultos extraños, estando facultados, con este propósito. para imponer 
ellos mismos el castigo a los culpables. Entre sus atribuciones se contaba 
también la inspección de albergues y tabernas y, como consecuencia de 
ella. la fiscalización de las prostitutas y de las mujeres de vida escandalosa. 
Reprimían igualmente la bigamia y la seducción de mujeres casadas, y 
controlaban además las leyes suntuarias y relativas a los juegos de azar. 

Salubridad. Tenían la fiscalización de los baños públicos, de las 
r uentes. acueductos y tomas de agua, para velar por su higiene y, al parecer, 
en caso de declararse alguna epidemia les habría correspondido averiguar 
sus causas e informar de ello a los cónsules. 

Vialidad. Les estaba igualmente encomendado a los ediles el sistema 
de vialidad, en lo que respecta a la conservación del empedrado de las 
calles y plazas de Roma. debiendo prohibir y hacer remover de inmediato 
o destruir todo obstáculo que entorpeciera el tránsito por ellas. Debían 
asimismo impedir que se abrieran en ellas fosos o excavaciones. arrojar 
cadáveres de animales, materiales o cualquier objeto que obstruyera el 
paso. e impedir el tránsito por las calles de animales dañinos si se realizaba 
con peligro para los transeúntes. 

(43) L EÓN HoMo. "La Roma Imperial y el Urbanismo en la Antigüedad", UTEHA, 
México. 1956; pág. 339. 
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Edificación. Les correspondía velar por la conservación. ornato, aseo 
y reparación de los templos y edificios públicos y particulares de la ciudad. 
En lo que respecta a los templos y edificios públicos. debían protegerlos 
contra usurpaciones o daños y reglamentar su uso público, informando a 
los cónsules de la necesidad de efectuarles reparaciones. 

En lo tocante a los edificios particulares, tenían atribuciones para 
prohibir toda edificación sobre la vía pública. y toda saliente o proyección 
de los edificios sobre ella. Podían, asimismo, ordenar la reparación o 
demolición de las casa que amenazaren ruina, so pena de multa, y sin 
perjuicio de que el propietario pudiera pedir indemnización. 

Esta última atribución de los ediles -ordenar la demolición de los 
edificios ruinosos- es un caso patente y claro del ejercicio del poder de 
policía que se reconoce actualmente a los gobiernos para limitar los 
derechos constitucionales. en este caso el de propiedad. en beneficio del 
bien común. 

Abasrecimie11ros. Desde sus orígenes los ediles tuvieron a su cargo los 
abastecimientos de la ciudad. Debían hacer llevar a Roma trigo y otros 
cereales en tiempo de carestía o escasez. y distribuirlos a bajo precio, a la 
vez que sancionar a los especuladores con multas por acaparamiento. A 
veces, inclusive, distribuían pan a los indigentes frente al templo de Ce res. 

Entre sus atribuciones en lo tocante al control de los mercados, estaban 
las de prohibir y reprimir la venta de artículos en mal estado o nocivos para 
la salud de los consumidores. haciéndolos destruir. y la de fiscalizar la 
exactitud de las pesas y medidas, pudiendo destruir las que resultaren 
falsas. 

Juegos públicos. Sin embargo, lo que daba mayor brillo e importancia 
a la edilidad, era la misión que les incumbía. eminentemente popular, de 
organizar y presidir las fiestas y juegos públicos -carreras, pugilatos. circo
a que tan aficionado era el pueblo romano. En un comienzo los ediles sólo 
estuvieron a cargo del orden y vigilancia de las fiestas; luego tuvieron la 
dirección de ellas, y finalmente pasaron a presidirlas. Como los ediles 
tenían atribuciones para imponer multas a los infractores de sus edictos. 
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invertían lo recaudado por este concepto en obras de ornato público y 
financiamiento de los gastos que demandaban los juegos. 

Los ediles tenían su tribunal en el Foro, donde imponfan penas en los 
casos de infracciones leves a los reglamentos de policía contenidos en los 
edictos-decretos dictados por ellos mismos al asumir su cargo, conteniendo 
las norn1as que harían exigibles durante su mandato en aquellas materias 
entregadas a su jurisdicción-en tanto que los hechos graves los denunciaban 
a los cónsules. Para el cumplimiento de sus funciones los ediles disponían, 
como personal ejecutivo. de algunos subordinados y escribas (44). 

Las funciones que cumplieron los ediles son. en general. propias de la 
policía contemporánea, detem1inadas por el régimen de gobierno municipal. 
En cuanto a la jurisdicción de que gozaron. corresponde a la de los actuales 
jueces de policía local. 

La policía de Roma bajo el Imperio. Al establecer Augusto el imperio 
el año 27 a. de C .. gran parte de las atribuciones de que gozaban los ediles 
pasaron a manos del emperador. quien las delegó luego en funcionarios 
nombrados por él: los prefectos, térn1ino cuyo significado es, precisamente, 
el de delegado o representante. 

Para la policía de la ciudad Augusto creó el Prefecto de la Ciudad 
(Praefectus Urbis), y el Prefecto de los Vigilcs(Praefectus Vigilum). Aparte 
de ellos existieron el Prefecto del Pretorio. que tenía el mando de la 
guarnición militar de Roma, y el Prefecto de la Anona, cuya función era el 
aprovisionan1iento y administración de los graneros de Roma. 

El Prefecto de la Ciudad heredó las atribuciones de los ediles en 
materia de policía di urna. y el de los Vigiles tuvo a su cargo la policía 
nocturna y la prevención y combate de los incendios. Ambos prefectos 
dispusieron para llevar a cabo su comotido de tropas especiales en número 
suficiente: las cohortes, unidades del ejército romano divididas en centurias. 

(44) CHARLES D AR EMBERG, obra citada, voz "Ediles" para todo el capítulo relativo a la 
edilidad. 

- 36 -



Policía diurna. Creadas por Augusto, las cohortes urbanas se 
organizaron sin embargo sólo durante el gobierno de su sucesor. Tiberio. 
Eran tres cohortes. con una dotación de mil hombres de infantería cada una 
-aunque en ocasiones llegaron a serlo de mil quinientos- en las cuales los 
soldados debían servir por un término de veinte años. Al mando de cada 
cohorte se hallaba un tribuno. y bajo su dependencia y a cargo de las 
centurias, los centuriones. Tribunos y centuriones urbanos habían hecho su 
aprendizaje en el tribunado y centurionato de los vigiles, respectivamente, 
y contaban por lo tanto con la experiencia necesaria para desempeñ.arse en 
la policía urbana. 

Roma. la capital del imperio. tenía una población entre un millón a un 
millón y medio de habitantes, y la misión de las cohortes urbanas era cubrir 
la vigilancia de los diversos barrios de la ciudad para mantener el orden y 
la tranquilidad de la población. Vigilaban también los espectáculos públicos, 
los baños, las casas de juego. la moralidad de las costumbres. y cumplían 
diversas otras vigilancias. 

A veces se veían las cohortes urbanas enfrentadas a reprimir motines. 
originados por diversas causas, especialmente económicas. pues había en 
Roma una gran cantidad de vagabundos y ociosos, siendo en ocasiones 
necesaria la intervención de las tropas militares para reprimirlos debido a 
la gravedad que alcanzaban (45). 

Los encargados de practicar los arrestos en Roma eran losfrumentarii 
y los statores, los que fom1aban dos centurias. adscritas especialmente al 
servicio del Prefecto del Pretorio. quien además de su misión militar 
específica tenía la atribución de ordenar las detenciones. A losfrumentarii 
se les encargaba también a veces la vigilancia de algunos individuos 
sospechosos o peligrosos y realizar investigaciones, por lo que podemos 
tenerlos como embrión de una policía de seguridad o judicial. El cuartel de 
los frumentarii era el principal lugar de detención de Roma (46). 

(45) LEóN HoMo, obra citada. p,ígs. 109, 110. 115, 117, 119. 
(46) LEóN HoMo . obra citada. págs. 109. 114 y 118. 
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Policía nocturna. Bajo la dirección del Prefecto de los Vigiles o 
vigilantes, las cohortes de los vigiles desempefiaron en Roma la doble 
función de policía nocturna y de servicio de incendios. 

Como en el afio 6 d. de C. algunos incendios hubieran destruido varias 
zonas de la ciudad, Augusto organizó un cuerpo fonnado por libertos para 
que prestasen auxilio en caso necesario, pero con la intención de disolverlo 
en corto tiempo. Mas, como se demostrara la utilidad de sus servicios, lo 
mantuvo en fonna pennanente, integrado por siete cohortes con siete mil 
hombres de infantería, en las cuales la duración del servicio para los vigiles 
era de dieciséis años. 

Disponía el cuerpo de vigiles de un servicio de sanidad de cuatro 
médicos en cada cohorte, encargados de la atención médica de la tropa y 
de prestar socorro a las víctimas de los incendios, para lo cual contaban 
además con ambulancias permanentes. 

Para el servicio estrictamente de policía había dos modalidades: uno 
fijo, fonnado por los retenes o puestos; y otro móvil, a cargo de rondas y 
patrullas. 

Para el combate de los incendios había numerosos especialistas entre 
los vigiles: bomberos, que eran mecánicos encargados de mantener en 
buen estado los sifones y dirigir la maniobra durante el incendio; aguadores, 
quienes debían cuidar de la provisión de agua en caso de siniestro y vigilar 
el movimiento de los cubos durante la extinción del incendio y la 
alimentación de los recipientes de las bombas; los encargados de 
confeccionar y reparar los acolchados de trapos para apagar el fuego; los 
que se hallaban a cargo de la destrucción de los edificios con hachas y 
garfios; los encargados de accionar las catapultas para demoler edificios a 
distancia cuando el fuego impidiera acercarse a ellos; y finalmente los que 
tenían por misión el salvataje de personas mediante colchones que tendían 
en el suelo para que los habitantes pudieran saltar sobre ellos para escapar 
del fuego. 
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El resto de los vigiles manejaba los diversos utensilios: escalas, 
hachas. picos. pértigas con esponjas; colaboraban en el acarreo de los 
baldes. o resguardaban el orden (47). 

Las cohortes urbanas y de los vigiles subsistieron hasta la caída del 
imperio romano a manos de los bárbaros. mientras que los prefectos de la 
ciudad y de los vigiles perduraron algún tiempo todavía. el primero. 
convertido en funcionario papal. y el último a cargo de un reducido servicio 
contra incendios (48). 

Sólo de acuerdo con el principio de correspondencia entre desarrollo 
y cultura de los pueblos y función policial. es posible explicarse el alto 
grado de organización que alcanzaron los servicios policiales de Roma 
constituidos por ediles y prefectos de la ciudad y de los vigiles. Resulta 
desusado el número de hombres, diez mil en total, para la vigilancia y 
seguridad de una población de un millón y medio de personas. pues arroja 
una proporción de 1 vigilante por 150 habitantes. lo que es sorprendente 
para una época en que ningún otro pueblo disponía siquiera de organismos 
destinados a la vigilancia y protección de la sociedad en romia pem,anente 
como función del Estado. 

El período que sigue en Europa a la caída del imperio romano es una 
clara regresión en el proceso de civilización de la humanidad. resultando 
sintomático que en dicha etapadesaparei'can función policial y organismos 
de policía. 

V 

EDAD MEDIA 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente a fines del siglo IV, se 
inicia un mundo nuevo. en un nuevo escenario. con pueblos y costumbres 

(47) LEóN HoMo, obra citada. págs. 109. t 16. l '.?.O. 123 a 126. 129. 
(48) LF.óN HoMo. obra citada. pág~. 468. 
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diferentes. Desaparecen en Europa organización política, poder central y 
administración y, con ellos. todo vestigio de función policial. Ya hemos 
dicho que sólo se puede hablar de función policial cuando existe un orden 
establecido como consecuencia del desarrollo y organización del grupo 
social. y los pueblos bárbaros que inician la Edad Media aún no los habían 
alcanzado. Desaparecen por consiguiente. y caen en el olvido, los organismos 
policiales que vimos florecer en Roma. 

Los reinos que se fom1aron en Europa occidental vieron prontamente 
debilitado el poder central con la institución del feudalismo. Todos los 
sei'lores feudales eran poderosos. pero ninguno. ni siquiera el rey. lo era 
tanto como para imponer su voluntad a los demás y hacer respetar la ley. 
No existiendo ningún gobierno central, ni tampoco derecho general, cada 
señor gobernaba sus tierras dictando sus propias leyes. imponiendo 
contribuciones. y administrando justicia, por sí mismo, o por intem1edio de 
sus intendentes, prebostes. o bailes. 

Arrasada por las invasiones de los bárbaros la casi totalidad de las 
ciudades fundadas por los romanos en Europa, la vida se desenvolvía en los 
castillos feudales y en míseras villas o aldeas campesinas. A falta de leyes 
escritas. cada caserío se guiaba por sus propias costumbres. de acuerdo a 
un derecho consuetudinario conservado por la tradición. que no era 
exactamente igual al del caserío inmediato. 

Con el nombre de ordalías -palabra supuestamente derivada del inglés 
antiguo orda/1, que significa juicio -el juicio de Dios. practicado ya por los 
pueblos de la antigüedad como pruebajudicial. según hemos visto, floreció 
en esta época alcanzando gran aplicación. y prácticamente sistematizado. 
especialmente entre aquellos pueblos de origen gem1ánico que recién 
salían de la barbarie y que poblaron Francia, Alemania e Inglaterra. 

Nuevas f'om1as de ordalías se vinieron a sumar a los ya conocidos 
rituales del juicio de Dios. siendo una de las principales el "duelo judicial", 
reservado sólo a los caballeros. quienes. por sí mismos o por medio de un 
campeón o representante. se batían a pie o a caballo y con distintas am1as. 
adjudicándose la verdad al vencedor. Conocido es el duelo judicial narrado 
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en la "Canción de Rolando", poema épico de fines del siglo XI, sobre 
sucesos ocurridos en el siglo VIII. 

Para los campesinos y mujeres, a quienes no estaba permitido el duelo, 
se recurría a otras ordalías: se les hacía correr descalzos sobre el suelo 
cubierto de brasas, sostener con las manos un hierro candente, sumergir la 
mano en un caldero con agua hirviendo, u otras similares. El juicio de Dios 
es todavía invocado hoy en forma inconsciente por quienes dicen "poner 
sus manos al fuego por algo o por alguien". 

La burguesía y las rondas. A partir del siglo X se inició en Europa un 
renacimiento de las ciudades con la reconstrucción de aquellas destruidas 
por los bárbaros, y otras nuevas construidas al abrigo de castillos e iglesias. 
Muy pobres en un principio, estas ciudades no se distinguían de las aldeas 
sino en que estaban rodeadas de muros; recibieron el nombre de burgos, y 
en ellas nació una nueva clase social: la burguesía. 

En sus comienzos la burguesía estaba formada sólo por artesanos, por 
pequeños comerciantes, y por pequeños propietarios de tierras que se 
habían establecido en la ciudad. Al hacerse más ricos con el tiempo, 
tuvieron bienes que defender, además de sus vidas, y no existiendo 
autoridad reguladora que velara por sus derechos, debieron defenderlos 
ellos mismos. Los burgueses se organizaron y formaron patrullas armadas 
para rondar las calles de la ciudad durante la noche, a fin de impedir robos 
y asesinatos. 

Es éste el origen de las "Rondas", sistema de autotutela basado en la 
vigilancia policial nocturna efectuada por los propios vecinos de la ciudad, 
la que, con ligeras variantes en cuanto a modalidades de ejecución, será 
común a todos los países occidentales de la Europa medieval. Tenía sin 
embargo este sistema un serio inconveniente, y era el de que quienes 
efectuaban las rondas debían al día siguiente desatender sus propias 
obligaciones para reponerse de la noche pasada en vela. 

Se hacía sentir la necesidad de alguien encargado en forma permanente 
y exclusiva de la vigilancia de la ciudad, para poder entregarse el resto de 
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los habitantes de lleno a sus propias labores. Y esa institución que libera 
a los ciudadanos de la pesada obligación de tener que defenderse a sí 
mismos. y que se hace especialmente onerosa cuando no se poseen ni la 
voluntad ni las condiciones físicas para soportarla. presentida vaga y 
confusamente por los burgueses. es la policía. 

Entre tanto. como el burgués no podía hacerse justicia a sí mismo. 
debía pedirla a su señor. de quien seguía siendo vasallo al igual que los 
villanos, pero en un plano diferente y con arreglo a condiciones establecidas 
en un contrato especial celebrado con aquél. Las condiciones eran di fe rentes 
para cada ciudad. y en aquellas que resultaban más favorecidas por estos 
contratos. llamados cartas. fueros. o cédulas. los habitantes podían 
gobernarse a sí mismos. como verdaderos municipios. 

Cada individuo. decían las cartas. debía socorrer a los demás y no 
pem1itir que le quitaran nada. Al ser atacado un burgués por un extraño. 
bastaba que gritara "¡Burguesía¡" para que todos sus convecinos acudieran 
obligadamente en su auxilio. bajo pena de multa si no lo hacían. 

Quedaba estipulado en las cartas que si los vasallos cometían algún 
delito, debían pagar a su señor una multa, rigurosamente establecida de 
antemano: "El que dé a otro un puñetazo -decía uno de estos contratos- me 
deberá tres sueldos de multa: por un patada. cinco, y si sale sangre, siete; 
el que saque un cuchillo o una espada, sin herir, me deberá sesenta sueldos. 
y si hiriere. diez libras" ( 49). 

El tormento. A fines del siglo XII estableció la Iglesia un Tribunal para 
la Inquisición de la Perversidad Herética. cuyos comisarios-generalmente 
monjes dominicos- estaban autorizados para detener a toda persona 
sospechosa de herejía. juzgarla y condenarla. quedando entregado al 
arbitrio de los comisarios la forn1a en que habrían de proceder. Para obligar 
a los sospechosos a confesar. los inquisidores iniciaron la práctica de 
someterlos a torn1ento. quedando de esta manera oficializada la tortura 

(49) CHARLES SmGNooos. "Historia ele la Civilización en la Edad Media", Librería de Ch. 

Bourct. París. 1897; págs. 158 a 162. 
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como práctica judicial inquisitiva, es decir, como un medio jurídico 
ordinario de obtener infomrnción, y no sólo como una pena. 

Las penas que aplicaba el tribunal de la Inquisición eran diversas, 
llegando hasta la de muerte, la que se ejecutaba haciendo morir al 
condenado en la hoguera, para lo cual, una vez dictada la sentencia, éste era 
entregado al brazo secular a objeto de que fu era ejecutado. 

La práctica del tom1ento, instituida por Ja Iglesia para sus tribunales de 
la Inquisición, se extendió también a los tribunales seculares como medio 
de averiguación judicial, y sólo desapareció por completo en el siglo 
XVIII. 

El derecho de asilo religioso. A lo largo de toda la Edad Media la 
acción de la justicia encontró una seria limitación en el derecho de asilo que 
se reconocía a las iglesias, y que aseguraba a los delincuentes que se 
acogían a él la impunidad o, al menos, una reducción en la pena que les 
habría correspondido por su delito. 

El derecho de asilo, entendido -en general- como la protección que 
encuentra una persona en un lugar inviolable, donde no puede ser objeto 
de ninguna medida coercitiva, puede haber sido en su origen sólo adaptación 
de costumbres paganas, pues casi lodos los pueblos. en algún momento de 
su historia. han reconocido un poder de protección a los templos de sus 
dioses, por lo que no es privativo de ninguna religión en particular. Sin 
embargo el derecho de asilo en las iglesias cristianas de Europa occidental 
-y después también de América- tuvo enom1e importancia debido a su 
amplitud y duración. 

Su origen pudo ser el mismo señalado precedentemente; en el Antiguo 
Testamento se dispone que debía haber un número detem1inado de ciudades 
de asilo para refugio de los homicidas involuntarios. estipulándose 
detalladamente las condiciones en que el asilo debíaopcrar(50). Pero pudo 

(50) Exodo. 21. 12 - 14. Deuteronomio. 19, 1 - 9. Números. 35, 25 - 29. 
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también ser fruto de preceptos exclusivos del cristianismo, establecidos 
por Jesucristo: la caridad y la penitencia. pues una caridad perfecta no 
puede pem1anecer indiferente a la salvación del prójimo, cuyo mayor 
obstáculo es la pena de muerte impuesta por la justicia secular, ya que 
impide el cumplimiento de la penitencia. necesaria a la reconciliación 
definitiva del pecador. 

Antes del derecho de asilo propiamente tal. existió la intercesión. A 
partir del siglo IV, todo individuo que tenía alguna razón para temer la 
acción de la justicia, pedía a los sacerdotes, y en particular a los obispos, 
que intercedieran en su favor implorando la clemencia de las autoridades, 
y llevados por su deseo de obtener dicha intercesión, se refugiaban a 
menudo en las iglesias. Junto con aceptar interceder por el perseguido de 
!ajusticia, la Iglesia declaraba. por su parte, el privilegio del lugar santo a 
la protección de los refugiados. Con el tiempo. el derecho de asilo vino a 
substituir a la intercesión y quedó instituido en fom1a independiente de 
aquélla y dotado de efectos jurídicos positivos. tales como la inmunidad o 
la conmutación de la pena, siendo aceptado por la Europa medieval tal 
como lo establecían la doctrina y la legislación canónica, sin poner en duda 
la competencia de la Iglesia para fijar sus reglas al respecto. 

El derecho de asilo era reconocido a todas las iglesias. inclusive a su 
puerta misma. lo que era de enom1e importancia cuando la iglesia estaba 
cerrada, pues bastaba tocar la puerta para alcanzarlo y. en particular, coger 
la argolla o aldaba que generalmente había en ella. La violación del 
derecho de asilo en los lugares sagrados era castigada por la Iglesia con la 
excomunión y el entredicho, lo cual, en estados profundamente católicos 
como eran los de la época, hacía invulnerable este privilegio. No obstante, 
a partir del siglo XI V el poder real trató de limitarlo, y a fines del siglo 
XVIII solamente España seguía reconociéndolo. Todos los demás soberanos 
lo habían suprimido en sus estados. aun sin el consentimiento del Papa 
(51 ). 

(51) PIERRE TIMBA! DucLACX DE MARTI'I. "Le Droit D'Asilc", Lihrairic du Rccucil Sircy, 
París. 1939; p:ígs. 1. 2. 9. 33 a 36. 226. 227 y 288. 
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VI 

POLICIA 

Origen del concepto. La primera nación que se constituyó en la Edad 
Media fue Francia. La dinastía de los Capelo logró la unidad política del 
reino, siendo de gran importancia su labor de organización administrativa 
pues crearon las instituciones propias de un Estado moderno en reemplazo 
del antiguo régimen feudal. A la dinastía de los Capelo sucedió en 1328 la 
de los Valois, distinguiéndose entre éstos por su eficiente labor de 
administración Carlos V, quien reinó entre 1364 y 1380. 

Fue precisamente en el siglo XIV cuando en la ciencia jurídica 
francesa se introdujo el tém1ino police para designar la actividad total del 
Estado, comprendiéndose en ella no sólo lo que hoy se entiende por 
administración interior, sino también justicia, hacienda, guerra y asuntos 
exteriores. Nada quedaba al margen de la poli ce como función que dentro 
de sus atribuciones ejercía el gobierno para asegurar el desarrollo económico, 
intelectual y moral de la nación; para prevenir y erradicar los peligros que 
amenazaren la vida social y remover los obstáculos que entrabaran el 
progreso de la civilización; y para conservar y desarrollar la cultura, 
creando y sosteniendo las instituciones pertinentes (52). 

En sentido restringido, policía era equivalente a la situación de 
nom)alidad y eficiencia de los negocios públicos, es decir, a la buena y 
ordenada administración del Estado (53). 

Al decidirse en beneficio de la monarquía la contienda que por el poder 
sostuvieron durante la Edad Media monarcas, señores feudales y Papado, 

(52) EDGAR LoENlNG, "La Police en Prusse", en "Revue du Droit Public et de la Science 
Politiquc en France et a l'etranger", Chevalicr Marcscq et Cíe .. Editeurs, París, 1896; 
págs. 408. 
(53) FRITZ FLEINER, obra citada, pág. 310; y BENJAMfN VLLLEGAS BAs A Vil.BASO, obra citada; 
pág. 14 
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surgieron en Europa monarquías con el poder centralizado en el rey, quien, 
en un pem1anente esfuerzo por liberarse de todas las trabas que en el pasado 
habían limitado el poder real. y apoyado en la teoría del derecho divino de 
los reyes, llegó a convertirse en soberano absoluto. 

El absolutismo se caracterizó esencialmente por la concentración en 
manos del rey de todo el poder público. El solo ejercía los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. sin dar participación en ellos a ninguno de 
los otros estamentos de la sociedad. El rey podía modificar, suspender o 
derogar las leyes existentes y crear derecho nuevo, es decir, no había más 
ley que la voluntad del soberano. Ello no significaba sin embargo que el rey 
pudiera actuar arbitrariamente, puesto que habiendo sido instituido por 
Dios mismo, sus actos eran expresión de la voluntad divina, y ésta no podía 
ser otra que la justicia y el bienestar de los súbditos. Los soberanos tenían 
por lo tanto no sólo el derecho. sino el deber de guiar a sus súbditos de 
manera que alcanzaran la felicidad en esta vida y en la otra, obviando todos 
los peligros e inconvenientes que pudieran amenazarla, y para ello debían 
obligarlos a vivir en la fom1a que estimaban era conducente a tal fin (54). 

Esta preocupación de la autoridad por la felicidad de sus súbditos debía 
convertirse, necesariamente, en fatigosa intromisión. El Estado asumía el 
bienestar público e individual de los ciudadanos como su fin propio 
principal y preponderante, en el cual la actividad de su administración, 
orientada decididamente a su consecución, no tenía limitaciones legales de 
ninguna especie. Los órganos administrativos podían disponer o resolver, 
de acuerdo con lo que entendían era lo que exigía el bien común, con 
facultades ilimitadas. 

La policía -denominación que englobaba toda la administración- se 
atribuyó de esta manera en el estado absoluto la dirección de todos los actos 
de la vida pública y privada de los ciudadanos. "para moralizarlos, velar 
por su salud, impedirles hablar mal. y aun pensar mal". "El gobierno se 
mezclaba en todo; él designaba las clases y personas que podían llevar traje 

(54) RICARDO KREDS W .. ''La Monarquía Absoluta en Europa". Editorial Universitaria. 
Santiago. 1979; págs. 19; y 25 y 26. 

- 46-



bordado y recamado de oro o de plata; fijaba el adorno que habían de llevar 
los carruajes. coches y carrozas; detenn inaba quién podía vender volalería 
viva, muerta o preparada ya a punto de servirse a la mesa; y hasta prescribía 
la fomrn que habían de tener las pelucas" (55). 

La frase atribuida a Luis XIV (1661-1715), monarca con quien el 
absolutismo alcanzó su máxima expresión y desarrollo: "El Estado soy 
yo". si bien al parecer nunca fue dicha por el soberano. refleja fielmente la 
concepción absolutista del poder, sin más limitación que la propia conciencia 
del monarca. Este. obviamente. no podía llevar a cabo personalmente toda 
la administración. la que debía delegaren diversas autoridades nombradas 
por él. y ellas regían la policía. o administración, en fomrn absolutamente 
discrecional. 

Esta concepción omnímoda de policía empezó a reducirse a partir de 
la segunda mitad del siglo XVI, al desprenderse de su potestad algunas de 
las funciones del Estado: asuntos exteriores. guerra. y hacienda, las que 
empezaron a tener instituciones y autoridades especiales para su gestión; 
para terminar siendo también la justicia, igual que las anteriores. una 
función distinta de la policía. 

La policía como órgano. El primer deber de la administración de un 
Estado. como factor de su propia existencia. es impedir los atentados 
contra el orden público y proteger la sociedad brindándoles completa 
seguridad contra toda clase de peligro. El cumplimiento de esta misión por 
parte del Estado requiere de organismos destinados a ejerceruna vigilancia 
pemrnncntc y efectiva. adecuadamente amrndos para intervenir por la 
fuerza dondequiera que la paz y la seguridad pública se encuentren 
amenazadas. 

Cupo a Francia, país donde nació el concepto de policía. crear también 
el primer organismo con carácter esencial y denominación de policía. 

(55) lvEs GuYOT, "La Police'', G. Charpentier et Cic., Editeurs. París. 1884; pág. 30; y 
G UILLERMO ÜNCKEN. "La Epoca de Luis XIV", en "Historia Universal", Volumen 25, 
Montaner y Simón. Editores; Barcelona, 1919; pág. 277. 
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Existía en París desde comienzos del siglo XI un Preboste. que era un 
funcionario de alto rango encargado de la administración de la ciudad: él 
administraba justicia. comandaba las füerns del ejército. percibía los 
impuestos. y dirigía todas las ran1as de la administración. En 1321 se 
agregó al Preboste un Teniente civil. encargado de juzgar los asuntos 
civiles en primera instancia y dirigir las rondas para la vigilancia nocturna, 
fonnadas por los burgueses de la ciudad proporcionados en fom1a al temada 
por las corporaciones de comerciantes y artesanos. y por la Ronda Real, 
integrada por una compañía de sargentos. En 1343 se agregó además al 
Preboste un Teniente en Jo criminal, para juzgar a los individuos acusados 
de haber cometido delitos (56). 

Luis XIV. por edicto fechado en Saint-Germain-en-Laye en marzo de 
1667. desdoblando el cargo de teniente civil del Preboste de París, instituyó 
un magistrado especial, el Teniente General de Policía, a quien se encomendó 
la seguridad pública de la ciudad bajo todos sus aspectos. para lo cual 
fueron puestos a sus órdenes 48 comisarios de policía y 20 inspectores. 

Este edicto separó formalmente la policía de la justicia, con la cual 
había estado confundida hasta entonces. En su preámbulo, el edicto 
declaraba que "la policía consiste en asegurar la tranquilidad pública 
y de los particulares. desembarazar la ciudad de cualquier motivo de 
desórdenes. procurar la abundancia, y hacer vivir a cada cual según 
su condición" (57). 

La acabada y minuciosa organización que se dio a la policía hizo de ella 
una institución perfecta para sus propósitos, y pronto alcanzó gran poderío 
y eficiencia traspasando su fama las fronteras. lo que movió a otros 
monarcas europeos a tomarla como modelo para organizar la policía de sus 
respectivos países (58). 

(56) LEóN AMfil.lNE. "Ce qu'il fau1 eonna11re de la Police el de ses Mysteres", Boivin el 
Cie., Editeurs. París. I 926; págs. I O y 11. 
(57) PrERRll LAROUSSE. "Grand Dic11onnaire Universcl du XIXe S1ccle", AdmmisLrallon 
du Grand Dic1ionnaire Universel. París, 1865 - 1878; volumen 12, voz "Pohce ... 
(58) Grnu.ERMO 0:-CKEN. obra citada, pág. 276. 
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Su dependencia directa del monarca considerado prototipo del 
absolutismo le significó atribuciones para proceder sumariamente, sin 
sujetarse a modalidad alguna. Dispuso en electo la policía de un medio 
simple, expedito y desprovisto ele formalidades para detener y encarcelar 
a quien le pareciera conveniente: las lettres de cachet, o cartas de secuestro, 
expedidas porcl rey, y a su nombre y con su autorización o de orden suya, 
por sus ministros, para detener y encarcelar a al guicn por Liem po indefinido 
y sin formación de causa. 

Lo que caracterizaba las cartas de secuestro era el secreto de que se 
rodeaba su extensión y ejecución - cachet es, precisamente, la traducción 
francesa de la palabra latina secremm - lo que hizo temible a la policía pues 
nadie se consideraba a salvo de ser llevado a prisión sin conocer los 
motivos de su detención, los que debían pem1anecer en secreto. Algunas 
cartas de secuestro disponían que la detención misma debía ser mantenida 
en el más absoluto secreto. Un caso patético a este respecto fue el del 
llamado "Hombre de la Máscara de Hierro", cuya identidad se quiso 
mantener en secreto, no obstante lo cual se supo que se trataba del conde 
Hercule-Antoine Matthioli. 

Bajo el reinado de Luis XV, estando el Teniente de Policía encargado 
del control de la expedición de la mayor parte de las cartas de secuestro, 
empezó a extender él mismo órdenes "en nombre del rey" bajo su exclusiva 
autoridad, las que sólo después de ser cumplidas por algún inspector de 
poi icía eran enviadas al gabinete del secretario de Estado correspondiente, 
quien les ciaba, con su aprobación, la sanción real (59). 

Esta policía creada por Luis XIV vestía el traje de calle común de la 
época, no de propósito, si bien ello servía perfectamente a sus pesquisas y 
diligencias secretas, sino por cuanto no existía entonces la noción del 
vestuario unilom1e. En los ejércitos de la época cada compañía o escuadrón 
se vestía de la manera que su respectivo capitán quería o podía vestirlos, 
distinguiéndose de las huestes enemigas sólo por las fajas ele sus respectivos 
capitanes y por sus gritos de guerra. Será solamente con posterioridad a 

(59) FRANTZ FUNCK-BRENTANO, "Les Lcllres de Cachet 11 Paris··. lmprimcrie Nationalc. 
París. 1903; p:ígs. IX. XVII. XVIII. XX. y XXV nota (1). 
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1673, durante la administración del Ministro de Guerra Louvois, quien 
reorganizó el ejército francés, que éste adoptará un traje uniforme para todos 
sus hombres (60). La policía continuará, no obstante, vistiendo de civil. 

La policfa en el Estado Gendarme. La Revolución Francesa puso fin 
al Estado absoluto, que agobiaba a los individuos con su obsesiva 
preocupación por guiarles en todos los actos de su vida, y dio lugar a una 
nueva fom1a de Estado, en el que la libertad individual, reconocida como 
derecho inalienable del hombre, fue el principio rector de la vida pública 
y privada de los ciudadanos. 

La libertad consistía en poder hacer todo aquello que no dañara a otro; 
por consiguiente. su ejercicio no debía tener más limitaciones que aquellas 
que aseguraran a los demás el goce de ese mismo derecho. Ninguna 
autoridad podía impedir a nadie realizar lo que no estaba prohibido por la 
ley. y nadie estaba obligado a hacer lo que la ley no ordenaba (61). 

El poder público quedaba así despojado de toda discrecionalidad, 
negándosele aun el derecho a la menor ingerencia en la vida privada de los 
ciudadanos. Todas las necesidades humanas podían satisfacerse en tanto se 
castigasen el robo y la violencia, por lo que el rol del Estado quedó reducido 
a velar por la protección jurídica de los derechos ciudadanos y a crear las 
condiciones que garantizasen la seguridad personal. Su papel de simple 
guardián del ordenjurídieo dio Jugara la denominación de Estado gendarme, 
al que caracteriza el lema de los fisiócratas que preconizaban la libertad de 
comercio: "Laissezfaire, laissez passer", "Dejad hacer, dejad pasar". 

Como consecuencia lógica de este sistema de autogobiemo de los 
individuos, en oposición al de la dirección por el Estado. la policía. bajo 
todos sus conceptos, vio reducida casi por completo su actividad, que no 
consistirá ya más en asegurar, de buen grado o por la fuerza, la felicidad 
de los ciudadanos en este mundo y el otro. La ley sobre municipalidades, 

(60) CM.1ILE RoussET, "Histoire ele Louvois et de son Administration Politique et Militaire ", 
Perrin et Cie .. Libraires - Editeurs, París. 1886; Volumen l. págs. 185 a 187. 
(61) "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano". artículos 4° y 5°. 
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de fecha 14 de diciembre de 1789, decía en su artículo 502 que eran 
atribuciones de ellas "hacer gozar a los habitantes de las ventajas de una 
buena policía, especialmente de la limpieza, de la salubridad, de la 
seguridad y de la tranquilidad en las calles, lugares y edificios públicos" (62). 

Otra ley, del 24 de agosto de 1790, enumeraba los objetos de policía 
confiados a la vigilancia y autoridad de las municipalidades, diciendo que 
eran todo lo que interesara a la seguridad y comodidad del tránsito por las 
calles, plazas y vías públicas en general, lo que comprendía su aseo e 
iluminación, el retiro de escombros, la demolición o reparación de los 
edificios ruinosos, la prohibición de exponer nada en los balcones que 
pudiera dafiar con su caída, y la de arrojar nada que pudiera herir o 
perjudicar a los transeúntes. También lo eran la represión y castigo de los 
delitos contra la tranquilidad pública, tales como riñas y disputas 
acompafiadas de alboroto en las calles, los tumultos provocados en los 
sitios de reuniones públicas. y los ruidos y aglomeraciones nocturnas que 
perturbaran el reposo de los vecinos. Asimismo, el mantenimiento del 
orden público en lugares de grandes reuniones de gente, tales como ferias, 
mercados, ceremonias públicas, iglesias, y otros. Del mismo modo, el 
control de la exactitud en la venta de productos que se expenden al peso o 
según la medida, y de la salubridad e higiene de los comestibles expuestos 
para la venta al público. Constituían también su objeto la prevención de 
accidentes como incendios y de plagas calamitosas como epidemias y 
epizootias, así como ponerles término mediante las acciones de socorro 
pertinentes; y obviar los incidentes enojosos susceptibles de ser ocasionados 
por insanos dejados en libertad, o por el vagabundeo de animales dañinos 
o feroces (63). 

En el preámbulo al título sobre la policía de una ley de 21 de octubre 
de 1791, se señala claramente cuál debe ser su rol, diciendo que debe ser 
lo bastante moderada como para no herir al individuo sobre el cual recae 
su acción, a fin de que no haya que lamentar la institución de un poder para 
su beneficio cuyas medidas resulten más insoportables que los males de los 

(62) IVEs Guvor, obra citada, pág. 32. 
(63) lvEs Guvor, obra citada, pág. 33. 
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que deba librarlo. "Las funciones ele la policía -dice la ley- son delicadas. 
Si los principios al respecto son pemianentcs. su aplicación al menos está 
modificada por mil circunstancias que escapan a la previsión de las leyes: 
y estas funciones necesitan para su ejercicio de una suerte de delegación de 
confiama. que no puede descansar sino en mandatarios extremadamente 
probos" (64). 

Finalmente. el "Código de Delitos y Penas", del 3 Brumario. año IV 
( 1795). cspeci fica claramente el rol de la policía al decir que "está 
instituida para mantener el orden público, la libertad. la propiedad. la 
seguridad individual" (65). 

Estaban echadas las bases de la policía moderna. que habrá de emerger 
al alcan1.ar el Estado de Derecho el justo equilibrio entre la libertad 
individual ilimitada y su ejercicio reglamentado por la ley. 

De la función policial omnipotente radicada en el monarca absoluto se 
había llegado a otra, siempre vital y trascendente, pero circunscrita. por 
ahora. sólo a cuidar de la seguridad individual y de la salubridad. comodidad, 
ornato y asco de la población en las comunidades locales básicas. esto cs. 
las comunas. Escn ellas donde tiene ahora lugar la función policial. intensa 
y práctica, satisfaciendo las necesidades inmediatas de los vecinos como 
su seguridad y la comodidad pública. y cuidando de las pequeñas cosas 
comunes y necesarias a la vida cotidiana. No es ya la policía el ejercicio del 
poder real. sino la policía de la ciudad procurando la nomrnl convivencia 
entre la gente mediante reglas suficientes para prevenir conílictos de 
derechos. asegurando a cada cual el goce de los suyos dcmaneracompatiblc 
con igual goce de los derechos de los demás. 

Tiene particular interés a este respecto el artículo 12º de la "Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano". que dice: "La garantía de 
los derechos del hombre y del ciudadano necesita una rucm1 pública: por 
lo tanto. esta fucr,a se halla instituida en beneficio ele tocios. y no para 

(6-0 lvEs Gnor. obra citada. págs. 33 - 34. 
(65) lvEs Gt Y<>T. obra citada. pág. 34. 
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utilidad particular de aquellos a quienes estáconliada". Es éste el funelém1ento 
ele la fuern pública. expresado ya dos mil años antes por Aristóteles. Esta 
persistencia a través de los siglos del requerimiento de una fuerza pública. 
en cuya finalidad se reconoce el carácter esencial de la policía, sienta el 
principio de que ésta es inherente a la vida misma del Estado. 

Radicada la función ele policía en las municipalidades, como encargadas 
de la administración de las comunas, para llevar a cabo su cometido 

aquéllas debieron crear los organismos que se encargaran de real izar dicha 
función en forma pem1anente. 

La evolución del concepto de policía había llegado a su última etapa. 

Prevalece en la actualidad. en lugar del concepto primigenio de policía 

como función. el concepto de poi icía como un órgano de la administración 
encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad 
individual. así como por la observancia del orden jurídico establecido por 
la Constitución y las leyes. piedra angular en que descansa el Estado de 
Derecho. 
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PRIMERA PARTE 

POLICIA EN CHILE DURANTE EL REINADO DE LOS 
AUSTRIA 



CAPITULO 1 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y JURIDJCA 
DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 

LA LEGTSLACION INDIANA 

El maLrimonio celebrado en 1469 por Isabel. heredera de CasLilla, con 
Femando, heredero de Aragón, al tomar ambos príncipes más tarde 
posesión de sus herencias. unió esLos dos reinos, pero por lazos dinásLicos 
solamenLe, sin fusionarlos, de manera que cada reino siguió conservando 
su identidad políLica y administrativa, sus propias leyes e instituciones. De 
ahí que. habiendo la reina Isabel financiado a sus expensas la riesgosa 
aventura que significó el viaje de Colón, éste rindiera exclusivamente para 
ella y sus herederos los benefi cios de la empresa: las tierras descubiertas, 
a las que se llamó las Indias Occidentales. pasaron a ser propiedad de los 
Reyes CaLólicos y. a su muerte. incorporadas a la Corona de CasLilla. Por 
tanto, las Indias no fonnaron parle del reino de Castilla, sino que. con éste, 
tuvieron en común ser propiedad del mismo monarca. 

Y puesto que el reino de Castilla y las Indias OccidenLales pertenecían 
al mismo monarca. las leyes e instituciones políticas de uno y otras debían 
ser. si no iguales. al menos lo más semejantes posibles. EsLa política. 
sentada por los Reyes Católicos. fue expresamente establecida por Felipe 
JI en el código de Ordenanzas con que reorganizó. en 1571. el Real y 
Supremo Consejo ele Indias: "Porque siendo ele una Corona los Reinos de 
Castilla y de las lndias. las leyes y orden de gobierno de los unos y de los 
otros deben ser lo más semejanLes y conforme que se pueda. los de nuestro 
Consejo en las leyes y establecimienLos que para aquellos Estados ordenaren, 

- 57 -



procuren reducir Ja fom1a y manera del gobierno de ellos al estilo y orden 
con que son regidos y gobernados los Reinos de Castilla y de León. en 
cuanto hubiere lugar y permitiere la diversidad y diferencia de las tierras 
y naciones" (1). 

De esta manera. los conquistadores españoles trajeron a América las 
instituciones existentes en la metrópoli. implantando en Indias un sistema 
administrativo cuidadosamente organizado. 

En un principio la Corona dejó entregados los descubrimientos y 
conquistas en América aJa iniciativa y esfuerzo privados. debiendo costear 
los propios jefes de las expediciones los gastos que ellas demandaban. 
Mediante un contrato o capitulación celebrado entre el monarca, o quien 
le representara. y el jefe de la expedición, quedaban establecidos los 
derechos que la Corona se reservaba para sí en los territorios a descubrir, 
y las mercedes con que en ellos recompensaba a quienes los ganaban para 
ella. Inicialmente los monarcas les concedieron privilegios extraordinarios, 
otorgando al jefe de la expedición el título de Adelantado, con carácter 
vitalicio y hereditario. y facultad para repartir tierras y solares. hacer 
repartimientos de indios. proveer los oficios públicos. y diversas otras 
perrogativas. Los adelantados. por su parte. actuaban en nombre de la 
Corona. y como sus representantes tomaban posesión de las tierras que 
descubrían. 

En Castilla medieval los adelantados fueron delegados reales con 
atribuciones de gobierno y judiciales para velar por el orden público en las 
extensas comarcas que les estaban asignadas. Más tarde. durante la 
Reconquista. se crearon adelantados de frontera. que fueron gobernadores 
civiles y militares de regiones fronterizas de avanzada para defenderlas 
contra los moros. a quienes el rey, para compensar los riesgos de su 
posición y los servicios que le prestaban. otorgaba amplios poderes 
militares, civiles y judiciales. Tras el Descubrimiento, las posesiones de 
ultramar pasaron a ser las nuevas fronteras de Castilla, y los adelantados 
resurgieron en el Nuevo Mundo con amplios poderes y atribuciones. 

(1) Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, Ley XIII, Libro II. Título II. 
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Sin embargo, andando el tiempo y consolidado el absolutismo en 
España, la Corona logró rescatar también en América el poder político y 

militar de manos de los conquistadores. colocando en los cargos de 
gobierno a sus propios ministros. 

Las instituciones por medio de las cuales pasó entonces la metrópoli 
a gobernar las Indias Occidentales fueron la Casa de Contratación y el Real 
y Supremo Consejo de Indias. ambas con asiento en Espafla, y los virreyes, 
gobernadores. capitanes generales y reales audiencias en América. 

La Casa de Contratación, fundada en 1503. tenía a su cargo el tráfico 
comercial entre España e Indias, y el control del tránsito de personas entre 
ambos reinos para evitar que pasasen a América individuos indeseables, 
además de ser ente valioso para la ciencia de la navegación y el estudio de 
la geografía americana. 

El Real y Supremo Consejo de Indias. creado por Carlos V en 1524 y 
reorganizado por Felipe II en 157 1, y del cual pasó a depender la Casa de 
Contratación, era la más alta autoridad legislativa y administrativa en 
asuntos americanos después del rey, con facultad para dictar, con consulta 
al monarca, leyes, pragmáticas, ordenanzas, y provisiones generales y 
particulares. 

Originariamente sólo eran leyes las acordadas en las Cortes y 
promulgadas luego por el rey, pero los reyes de Castilla. desde mediados 
del siglo XV, empezaron a dictar leyes generales sin el concurso de las 
Cortes, las que se daban a conocer como pragmáticas sanciones y tenían 
igual validez jurídica que las leyes. Las ordenanzas eran la reglamentación 
o codificación parcial de disposiciones relativas a una materia detern1inada, 
como las "Ordenanzas para el tratamiento de los indios", o bien, 
instrucciones de servicio para determinadas autoridades, como las 
"Ordenanzas de Audiencias". Las provisiones eran los mandamientos de 
justicia o de gobierno. que se encabezaban con el nombre del soberano, al 
que seguía la enumeración de todos sus títulos reales y tem1inaban con la 
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fimrn: "Yo el Rey" (2). Sin embargo, lafonnaordinariade los mandamientos 
de gobierno para los reinos de Indias era la real cédula, que llevaba al 
comienzo sólo el principal título del soberano: "El Rey", y a continuación 
el nombre y títulos del destinatario, tem1inando con el lugar y la fecha de 
expedición y la firma real: "Yo el Rey"; fimrnban luego el secretario y tres 
consejeros. Otro tipo de mandamiento fueron los autos acordados. que si 
bien se originaban en asuntos particulares sobre administración de justicia 
o buen gobierno, tenían a futuro valor ele regla general pues solían 
detenninar cómo aplicar o interpretar las leyes (3). 

El trasplante y adecuación a la realidad americana de las instituciones 
peninsulares, y la analogía de la legislación de Indias con la de Castilla, 
originaron un sistema político, administrativo y judicial único para todo el 
imperio español. No sólo no había en Indias nonnas contrarias a las 
observadas en la metrópoli, y ni siquiera muy diferentes, sino que en todos 
aquellos asuntos que no estuviesen expresamente regulados por las leyes 
dictadas para Indias. debían aplicarse las leyes vigentes en Castilla sobre 
la misma materia (4). 

Toda la legislación indiana, vale decir la legislación dictada para los 
reinos de Indias, fue recopilada por orden de Carlos II en 1680. para que 
todos los habitantes de sus posesiones de ultramar conocieran las leyes con 
que eran gobernados y que debían guardar en materias de gobierno, 

(2) Felipe 11 dispuso que en todas las provisiones y títulos que las audiencias reales de las 
Indias despacharan en su nombre, debían ponerse sus títulos en la forma siguiente: "Don 
Felipe. por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León. de Aragón. de las Dos Sicilias. de 
Jerusalén. de Navarra. de Granada, de Toledo. de Valencia. de Galicia, de Mallorca. de 
Sevilla, de Cerdeña. de C6rdova. de Córcega, de Murcia. de Jaén. de los Algarves, de 
Algccira. de Gibraltar. de las Islas de Canaria. de las Indias. Islas y Tierra-Firme del mar 
Océano; archiduque de Austria; duque de Borgoña. de Bravante y Milán; conde de 
Abspurg. de Flandes. de Tiro! y de B,1rcelona; seiior de Vizcaya y de Molina. etc." 
(Recopilación Leyes de Indias. Ley VIII, Tít. l. Lib. 11). 
(3) Recopilación Leyes de Indias. Ley 11, Tít. II. Lib. 11; RICHARD KoNETZKE. "América 
Latina. 11 La Epoca Colonial", Siglo Veintiuno Editores. 10a. Edición. México. 1979, 
págs. 110 y 111; MARIO GóNGORA, "El Estado en el Derecho Indiano··. Editorial Univl·r

sitaria. Santiago. 1951; p{igs. 235 y 236. 
(4) Recopilación Leyes de Indias. Ley 11. Tít. l. Lib. 11. 
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justicia. guerra. hacienda y. en general. en todo orden de cosas. y las penas 
a que se hacían acreedores quienes las transgredieran. Este fue el origen de 
la "Recopilación de Leyes de los Rcynos de las Indias". código fundamental 
que rigió la vida de las posesiones castellanas en América (5). 

Ocurría sin embargo que. a pesar ele la meticulosidad con que el 
Consejo ele Indias legislaba. a veces las peculiares condiciones sociales. 
económicas o geográficas imperantes en cada región. hacían inaplicables 
sus leyes. Entonces el virrey, el gobernador o quienquiera recibía la real 
cédula cuyo cumplimiento se estimaba inconveniente. la colocaba 
solemnemente sobre su cabeza en señal de acatamiento y respeto. como era 
uso y costumbre, y luego declaraba: "Se acata. pero no se cumple". Esta 
fómwla no constituía de manera alguna un acto de desobediencia. pues el 
cumplimiento de la real cédula sólo se suspendía, lo que se ponía de 
inmediato en conocimiento del rey con las razones que motivaban dicha 
suspensión. para que aquél. a la vista de los nuevos antecedentes. resolviera 
en definitiva. 

Por otra parte, la profusa y acuciosa legislación dictada para Indias, 
que en ocasiones regulaba detalles nimios, respetó las leyes y costumbres 
primitivas de los aborígenes en tanto no se contrapusieran con los principios 
católicos y la legislación básica hispana. "Ordenarnos y mandamos -decía 
una ley dictada por Carlos V en 1555- que las leyes y buenas costumbres 
que antiguamente tenían los Indios para su buen gobierno y policía, y sus 
usos y costumbres observadas y guardadas después que son Cristianos. y 
que no se encuentran con nuestra Sagrada Religión. ni con las leyes ele este 
libro. y las que han hecho y ordenado de nuevo. se guarden y ejecuten; siendo 
necesario. por la presente las aprobamos y confinnan1os, con tanto que 
Nos(otros) podamos añadir lo que fuéremos servido. y nos pareciere que 
conviene aJ servicio de Dios nuestro Señor. y aJ nuestro. y a la conservación y 

policía cristiana de los naturales de aquellas Provincias. no perjudicando a lo 
que tienen hecho. ni a las buenas y justas costumbres y estatutos suyos" (6). 

(5) Recopilación Leyes de India,. "Ley que declara la autoridad que han de tener las leyes 
de esta Recopilación''. 
(6) Recopilación Leyes de Indias. Ley IV. Tít. l. Lib. JI. 
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Resulta de particular interés para nosotros esta ley pues nos permite 
apreciaren forn1a directa el sentido que en la época de la conquista de Chile 
se daba en España a la expresión policía. Fluye del contexto que su 
significado era. en esta ocasión, el de régimen o sistema de vida. Sin 
embargo, como veremos a lo largo de nuestro estudio, policía tendrá en 
otras ocasiones un significado diferente, lo que revela la imprecisión del 
concepto en dicha época. 

II 

INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS 

El absolutismo, cuyas bases habían sentado en España los Reyes 
Católicos, fue consolidado por Carlos V y Felipe JI, quienes concentraron 
en sus manos todo el poder político y militar. el que ejercieron sin 
impedimento alguno en el terreno virgen del Nuevo Mundo, yadi rectamente, 
ya por medio de los virreyes. 

Las posesiones de Indias fueron inicialmente divididas en dos grandes 
virreinatos. Nueva España y Perú, los que fueron puestos bajo el gobierno 
de virreyes, quienes tenían la calidad de representantes del monarca -por 
lo cual era condición para su nombramiento que pertenecieran a la alta 
nobleza- y como tales ejercieron la autoridad suprema con facultades 
omnímodas. 

Dispuso a este respecto Felipe II que todas las reales audiencias sujetas 
al gobierno y jurisdicción de los virreyes. y todos los gobernadores, 
justicias. súbditos y vasallos, eclesiásticos y seculares de cualquier estado. 
condición y preeminencia o dignidad, debían obedecerles y respetarles 
como a representantes de su real persona. y guardar, cumplir y ejecutar sus 
órdenes y mandatos extendidos por escrito o de palabra. no debiendo poner 
excusa ni dilación alguna a sus cartas. órdenes y mandatos, ni darles otro 
sentido o interpretación. ni esperar ratificación suya para cumplirlas, pues 
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debían tenerse como mandadas por él. y prometía por su palabra real que 
todo cuanto los virreyes hicieren, ordenaren y mandaren en su nombre, 
poder y facultad, lo tendría por fim1e, estable y valedero para siempre 
jamás (7). 

El nombramiento de virrey llevaba incorporado el de gobernador de la 
provincia en que tenía su sede el virreinato. a los que se agregaban, 
separadamente, los de capitán general y de presidente de la real audiencia 
de su distrito. Con todo. por no ser letrado, el virrey no podía participar en 
las sentencias de la real audiencia. Como capitán general, tenía mando y 
jurisdicción militar. Sus atribuciones específicas eran de carácter 
gubernativo. legislativo. de hacienda. justicia, militar e, inclusive, 
eclesiástica. 

Los virreyes. si bien no tenían derecho a voto en las sentencias, 
definitivas o interlocutorias de las reales audiencias, tenían jurisdicción 
propia, pues administraban justicia en primera instancia, pudiendo apelarse 
de sus resoluciones ante la real audiencia, que conocía de ellas en segunda 
instancia (8). 

Gobemadores y Capitanes Generales. Los extensos dominios de los 
virreinatos se subdividieron a su vez en varios otros territorios que les 
quedaron subordinados: las gobernaciones y las capitanías generales, las 
que se hallaban a cargo de gobernadores y capitanes generales, 
respectivamente. 

El concepto de funcionario era desconocido en España; existían cargos 
y oficios, y quienes desempeñaban los oficios estatales eran oficiales 
reales. Para la administración de Indias había cargos y oficios de gobierno, 
justicia y hacienda, siendo generalmente los mismos individuos quienes 
desempeñaban los oficios de gobierno y justicia. a los que solían acumularse, 
también. los de guerra. Todos quienes ejercían oficios de justicia recibían. 

(i Recopilación Leyes de Indias, Ley 11. Tít. III , Lib. 111. 
( Recopilac ión Leyes de Indias, Leyes L 111. IV. XXXVII y LXV, Tít. III, Lib. III; y Ley 
XXXII. Tít. XV. Lib. II. 
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en fornrn genérica. la denominación de"justicias": había justicias ordinarias 
y mayores. 

Las gobernaciones. unidades fundamentales de Indias en un comienzo. 
se hallaban bajo el gobierno de los gobernadores. quienes ejercían los 
oficios de gobierno y justicia y tenían. en cie11a medida. facultades 
legislativas. pues podían expedir ordenanzas de aplicación local. sujetas, 
eso sí, a la aprobación del virrey y a la ulterior sanción real. En el ejercicio 
del oficio de justicia -lo que les confería el carácter de "justicia mayor"
teníanjurisdicción de primera instancia. Cuando los gobernadores recibían 
al mismo tiempo el nombramiento de capitán general. asumían también el 
mando militar de su provincia, acumulando en tales casos los oficios de 
gobierno. justicia y guerra. 

El cargo de capitán general tenía carácter eminentemente militar. El 
capitán general tenía a su cargo el gobierno de una capitanía general. 
nombre que se daba a los reinos o provincias ubicados. generalmente. en 
regiones limítrofes con territorios habitados por indios hostiles a la 
dominación española y se hallaban por tal razón bajo constante amenaza 
y estado de guerra. En el gobierno de su provincia, el capitán general 
gozaba. igual que el gobernador, de facullades administrativas. judiciales 
y legislativas. 

Al instalarse las reales audiencias en América. gobernadores y capitanes 
generales pasaron a ser además. al igual que los virreyes, presidentes de 
dichos tribunales. Siendo este cargo de mucho mayor jerarquía y 
preeminencia que los dos anteriores. los gobernadores pasaron desde 
entonces a llamarse presidentes. Pero no obstante ser presidentes de sus 
reales audiencias. los gobernadores y capitanes generales no tenían derecho 
a voto en las discusiones y resoluciones de las audiencias en materia de 
justicia. 

El nombramiento de gobernadores y capitanes generales era facultad 
privativa del rey. aun cuando los virreyes se hallaban facultados para 
nombrarlos interinamente en caso de muerte del titular, o de vacancia por 
cualquiera otra causa. 
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Por su parte, gobernadores y capitanes generales tenían facultad para 
nombrar un gobernador o un capitán general suplente, llamado teniente de 
gobernador o teniente de capitán general. respectivamente (9). 

Los tenientes de gobernador y de capltán general. al igual que los 
titulares a quienes reemplazaban, ejercían funciones de justicia, como 
justicia mayor; y de guerra, en su condición de tenientes de capitán general. 
Los tenientes sólo desempeñaban sus cargos en ausencia de gobernadores 
y capitanes generales, pero el oficio de justicia mayor lo ejercían en fomrn 
pcm1anente. 

Corregidores. Las gobernaciones se subdividían a su vez en partidos, 
los que se hallaban bajo la autoridad de un corregidor. Subordinado al 
respectivo gobernador, el corregidor era al mismo tiempo justicia mayor 
y capitán a guerra de su partido, y presidía el cabildo ele la ciudad donde 
residía. aunque sin derecho a voto en él. Los títulos de corregidor y justicia 
mayor figuraban en un solo nombramiento, lo que indica que la función 
judicial era inherente al cargo de corregidor. y consistía en jurisdicción de 
primera instancia. 

Tenían también facultades militares. Como capitán a guerra, que era 
objeto de un nombramiento aparte, el corregidor tenía a su cargo las 
milicias reales, y era comandante de armas de las tropas del ejército 
permanente del corregimiento en que residía ( 10). 

En el caso particular de Santiago. en cada ocasión en que el gobernador 
de Chile debía marcharse a la frontera para dirigir la guerra contra los 
indios, y eran muchas y prolongadas. dejaba en la capital un teniente de 
gobernador, cuyas funciones eran las mismas funciones administrativas. 
judiciales y militares que tenían los corregidores así como la presidencia 

(9) Recopilación Leyes de Indias, Leyes l. XX XXVIII y LVI. Tít. 11. Lib. III: y Ley I. Tít. 
11, Lib. V. 
( 10) FERNANDO CAMPOS HARRIET, "La Instilución del Corregidor en el Reino de Chile", 
Instituto Nacional de Esludios Jurídicos, Madrid, 1973: p(igs. 678 y siguientes; y "El 
Corregimiento, después Partido de !tata 1600 - 1786 - 1818" en "Historia", Vol. 21. 
Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sanliago. 1986; pág. 
115. 
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del cabildo. Al teniente de gobernador se empezó a llamar también 
corregidor y justicia mayor. Una vez creada la real audiencia de Santiago 
y regulada por las leyes la administración de justicia, ya no se justificaba 
un corregidor en Santiago, pero no obstante no ser ya necesario, ni 
nombrarlos tampoco los demás gobernadores que había en Indias para la 
ciudad en que ellos residían, los gobernadores de Chile los siguieron 
nombrando para la capital. La institución del corregidor perduró de esta 
manera en Santiago prácticamente durante todo el período hispánico, hasta 
que la implantación del régimen de Intendentes, al disminuir 
considerablemente sus atribuciones, acarreó su extinción en 1786. 

El gobernador Luis Femández de Córdoba decía al rey en carta de 
fecha4 de enero de 1626, que "es muy forzoso al Servicio de V.M., policía 
y buen gobierno de esta ciudad, tener corregidor, el cual es también 
teniente de capitán general, que por estar a ochenta leguas de La Concepción, 
importa mucho lo haya para ejecución de cosas de la guerra, pues teniendo 
estos dos cargos las hará con mayor autoridad" ( 11 ). Por su parte, el cabildo 
de Santiago solicitaba al rey por carta del 19 de septiembre de 1762 se 
suprimiera dicho corregimiento, porque, siendo el corregidor nombrado 
por el gobernador, "motiva esta dependencia desconfianza en el secreto de 
lo que se trata en el Ayuntamiento, por lo que los capitulares no proponen 
en él con libertad lo que consideran útil si recelan algún resentimiento en 
Gobierno ... y no teniendo (el corregidor) voto en las deliberaciones, sólo 
está por testigo del dictamen de cada uno" ( 12). 

La Real Audiencia. Institución colegiada compuesta de un presidente, 
que podía no ser letrado, y de un número detemlinado de oidores y de un 
fiscal, la real audiencia era el tribunal supremo de justicia dentro de su 
jurisdicción. contra cuyas resoluciones no procedía recurso alguno ante 
otro tribunal. 

(11) DIEGO BARROS ARANA, "Historia General de Chile", Tomo IV; Rafael Jovcr, Editor; 
Santiago, 1884; pág. 204. 
(12) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. volumen 724, pieza N2 38; págs. 102 
a 104. 
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Fueron instituidas en Indias como fiel reflejo de sus similares de 
España, pues se organizaron tal como lo estaban las reales audiencias y 
chancillerías de Valladolid y Granada ( 13). Sin embargo las audiencias 
pcni nsu I ares fueron i mportantcs sólo como tribunales superiores de justicia, 
en tanto que las de América tuvieron una importancia muchísimo mayor 
debido a su más amplia competencia. En efecto.junto con ser en América 
los tribunales reales de más alta jerarquía, las reales audiencias cumplieron 
a su vez importantes funciones como consejo consultivo de virreyes, 
gobernadores y capitanes generales. quienes debían consultarlas antes de 
decidir tratándose de asuntos de importancia, si bien no se hallaban 
obligados a seguir su dictamen. Lo que se perseguía era que no decidieran 
sin antes oírla ( 14). Además, en caso de faltar por cualquier causa dichas 
autoridades. las audiencias asumían de inmediato plenas atribuciones de 
gobierno, pasando a desempeñarse el oidor más antiguo como presidente 
e, inclusive, como capitán general cuando correspondía. Se les llamaba 
entonces audiencias gobernadoras. El número de oidores que integraban 
las audiencias variaba entre tres y cinco. dependiendo de la ubicación e 
impo11ancia del tribunal. Contaba además toda audiencia con uno o dos 
fiscales, un alguacil mayor, y otros oficios menores. Carlos lll, mediante 
la Instrucción de Regentes. dictada el 20 de junio de 1776, incorporó a la 
real audiencia un nuevo magistrado, el regente. a quien se encomendó el 
gobierno y administración del tribunal, con lo cual dejó de tenerlos el 
presidente. esto cs. el virrey o el gobernador. 

lll 

EL CABILDO 

El Cabildo o Ayuntamiento, la institución básica de la administración 
local en España, aunque no era una institución real, fue también trasplantado 

( 13) Recopilación Leyes de Indias. Ley XVII, Tít. XV, Lib. 11. 
'1-l) Recopilac;ón Leyes de Indias, Ley XXXXV. Tít. 111. Lib. III. 
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a América. El cabildo representaba a todo el pueblo. cuya potestad tenía, 
"porque aunque en toda la congregación universal reside. fue transferida 
y reside en los cabildos, que pueden lo que el pueblo junto. el cual nombra 
Procuradores generales que asistan en ellos para contradecir lo mal 
ordenado" (15). 

El cabildo estaba fomrndo por dos clases de oficios: los de justicia. que 
desempeñaban dos alcaldes ordinarios; y los de gobierno o regimiento. que 
desempeñaban los regidores. cuyo número dependía del tamaño e 
importancia de las ciudades. estando detem1inado por carios V que en las 
ciudades principales de Indias los regidores fueran doce, y en las demás 
ciudades. villas y pueblos. solamente seis. Debido a las funciones que 
desempeñaba. el cabildo era designado con la fórmula "cabildo, justicia y 
regimiento". Cabildo. porque era cabeza de las ciudades, o repúblicas, 
como también se les llamaba: justicia. por las funciones de justicia que 
desempeñaban los dos alcaldes ordinarios; y regimiento, porque regidores 
y alcaldes. en conjunto, regían la ciudad. 

Las funciones de justicia de los alcaldes. que administraban en primera 
instancia en lo civil y en lo criminal. les confería la calidad de justicias 
ordinarias. De sus autos y sentencias podía apelarse al propio ayuntamiento. 
al corregidor, al gobernador o a la real audiencia. según fuera el caso. 
estando su jurisdicción cuidadosamente resguardada por la ley. pues 
estaba prohibido a los gobernadores conocer de las causas. civiles o 
criminales. ele que ya estuvieran conociendo los alcaldes ordinarios. 

Todas las justicias que hemos venido conociendo debían llevar siempre 
consigo la "vara de la justicia", un bastón que servía deemblemao insignia 
ele su cargo, que medía alredeelorele sesenta centímetros de largo, y llevaba 
en su extremo superior una cruz para tomar sobre ella los juramentos ( 16). 
Dispuso a este efecto Felipe II en l 580quc "los gobernadores. corregidores, 

(15) JUA"1 DE HEVIA Bor.ANOS. "Curia Filípica", Imprenta de la Real Compañía de Impre
sores y Libreros del Reino. Madrid. Edición de 1825; pág. 3. 
(16) Enc1cloped1a Jurídica Española. 1910. Tomo XXX; y Jnsio T0Rm10 MEDl?sA. "Co
lección de Documentos Inéditos para la Historia de Chile". Tomo XX. pág. 28: y Tomo 

XXI. p,ígs. 121 y 202. 
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alcaldes mayores y sus tcnienLes, Lraigan en su mano la vara de nueslra Real 
JusLicia, y no salgan en público sin ella, pues es la insignia por Ja cual son 
conocidos los Jueces, a quien han de acudir las partes a pedirla, para que 
se administre igualmente (sin discriminación). y oigan a Lodos con 
benignidad.de manera que sin impcdimenLo sean desagraviados y fácilmente 
la consigan" ( 17). La obligación de llevar la vara de la justicia se extendía 
a los alcaldes del cabildo en su calidad de justicias ordinarias. 

Atendida la importancia de sus funciones, era necesaria la existencia 
de resguardos para asegurar a los vecinos una recLa administración de 
jusLicia. No se exigía a los alcaldes conocimicnLos de derecho, pero 
requisito indispensable para poder desempeñar el cargo era saber leer y 
escribir, conocimientos que no todos los conquistadores españoles 
poseían.Además. debían ser vecinos de la ciudad, con preferencia 
descendientes de descubridores o conquistadores; ser honrados, capaces. 
y reunir, en general, todas las cualidades intelectuales y morales apropiadas 
para el ejercicio del cargo. En lo que rcspccla a la edad. primiLivamente Ja 
ley exigía sólo veinte años cumplidos para ser juez ordinario. pero 
posteriom1cnLe se dispuso que tuvieran veintiséis. Aparte de los requisitos, 
existían también causales de inhabilidad para ocupar cualquier cargo 
concejil. y eran las de desempeñar algún oficio tenido por bajo o vil, entre 
los que estaban los de zapatero. pellejero. sastre. tundidor, barbero, 
carpintero. hen-ero. especiero. recatón. carnicero, mesonero. venLero, y 
otros semejantes ( 18). También se hallaban inhabiliLados para desempeñar 
cargos concejiles los deudores de la hacienda real. Por otra parte, los 
alcaldes. quienes eran elegidos anualmente por el cabildo de enLre los 
regidores, no podían ser reelegidos sino hasLa dos años después de haber 
dejado las varas. y en aquellas ciudades en que hubiese real audiencia, no 
podían ser reelegidos sino hasLa después de dar la residencia ( 19). 

De los dos alcaldes. uno era alcalde de primer voto. y el otro de segundo 
voLO. El de primer voto era alcalde de los vecinos encomenderos. y el 

( 17) Rccop1tación Leyes de Indias. Ley XI. Tít. JI, Lib. V. 
( 18) JUAN DI' HEVIA BoLA:-ó05. "Curia Filípica". pág. 11. 
(19) Recopilación Leyes de Indias. Leyes IV. V, VII. VIII y IX. Tít. 111. Lib. V. 
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alcalde de segundo voto lo era de los vecinos moradores. Eran vecinos 
todos los que tenían casa "poblada" en la ciudad y figuraban en el registro 
de vecinos, distinguiéndose inicialmente dentro del vecindario los 
encomenderos, siendo el resto denominado moradores. 

En lo que respecta al oficio de regidor. igual que el de juez. era oficio 
noble. de dignidad y honra. De ahí que. cuando alguien entraba en el 
cabildo, y en general en todo acto público en que estuviesen reunidos los 
regidores, debía pcm1anecer de pie, o levantarse y estar descubierto hasta 
que éstos se sentaran (20). Por la misma razón, al cabildo se tenía que ir 
"con la decencia y modestia debida, no debiéndose concurrir a él con 
hábito indecente. acompañamiento de gentes, ni con amias". Los regidores, 
a su vez, debían ser elegidos entre quienes fuesen vecinos de la ciudad, 
tuvieran dieciocho años de edad cumplidos. no ejercieran oficio ni menester 
vil. y reunieran los demás requisitos generales exigidos para ocupar cargos 
concejiles (21). 

Trasunto, tal vez, de la excelencia que en España distinguió a los 
regidores, fue el título de "magníficos y muy nobles señores" que 
antepusieron a sus nombres los concejales de la primera época del cabildo 
santiaguino. 

Los regidores ejercían también funciones judiciales de segunda instancia 
respecto delos autos y sentencias dictados por los alcaldes ordinarios. Mas, 
su verdadera impo1tancia radicaba en que. en conjunto con los alcaldes, 
confomrnban el Concejo, es decir, el poder público encargado de la 
administración de la ciudad en todo lo que se refiriese al bienestar de la 
comunidad. como ser, para no citar sino sus principales funciones, la 
defensa, la salubridad, obras públicas, instrucción, registro de títulos, 
ceremonial y, en los primeros tiempos, funciones de gobierno y ele guerra. 
En suma, las funciones municipales abarcaron prácticamente toda la vida 
de la comunidad en los comienzos de las ciudades hispanoamericanas. Y 
en lo que respecta al registro de títulos. el cabildo no sólo registraba en sus 

(20) J u AN DE HEVIA Bol.ANOS ... Curia Filípica··. png. 3. 
('.!!) JUAN DE HEVIA BOLA:'-:<ls ... Cuna Filípica··. p,íg. 5 y 11. 
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libros todos los títulos y nombramientos de capitulares. oficiales reales, 
corregidores. capitanes. médicos y otros. sino que éstos estaban obligados 
a recibirse de sus cargos en el ayuntamiento. previo el juramento de rigor. 
no exceptuándose de esta obligación ni siquiera el mismo gobernador. 

En sus orígenes, en Castilla, solamente los vecinos participaban en la 
administración local. pero ya en el siglo XV las corporaciones municipales, 
de cuerpos electivos que eran, habían pasado a ser corporaciones cerradas, 
en las cuales el derecho de ser miembro se compraba, se heredaba, o se 
otorgaba por el rey. Similar generación tuvo en América: su miembros 
fueron designados por el gobernador; fueron elegidos por los regidores 
salientes, con posterior aprobación del gobernador; o recibieron su 
nombramiento directamente del monarca. Carlos V nombró ''regidores 
perpetuos·· - pasando a llamarse "cadañeros" los de elección anual - y 
Felipe II introdujo la práctica de vender los cargos concejiles al mejor 
postor. De esta manera la Comuna. fomrnda por los vecinos, sólo en 
contadas ocasiones podía ejercer su derecho ele elección. 

Además de alcaldes y regidores. integraban también el cabildo algunos 
oficios menores: el Alguacil Mayor y el Alcalde de la Hcm1andad. quienes 
desempeñaron funciones de carácter esencialmente policial en las ciudades 
y en el campo, respectivamente; el alférez real, o abanderado de la ciudad; 
el fiel ejecutor. quien era inspector de pesas y medidas. y estaba encargado 
del control de los precios en el mercado; el mayordomo. encargado del 
tesoro municipal. corría con los ingresos y gastos del ayuntamiento; el 
procurador de la ciudad. quien era el representante de la ciudad ante el 
cabildo; el escribano. encargado de llevar las actas de las sesiones; y el 
alarife. maestro e inspector de obras públicas y particulares. 

De estos oficios. algunos tenían anexa la calidad de regidor, con 
derecho a voto y asiento en el Concejo, como era el caso del alguacil mayor 
y del alférez real. 

Había también en el cabildo algunos cargos auxiliares, que eran de 
inferior categoría: el pregonero público. quien en la plaza y en otros lugares 
acostumbrados daba a conocer. a viva voz. las cédulas reales, los bandos. 
ordenanzas. y acuerdos del cabildo que debían ser puestos en conocimiento 
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de los vecinos; y el portero, el que a veces debía. además de sus funciones 
propias. buscar y llamar a los capitulares a sesión. 

IV 

EL ALGUACIL MAYOR 

En Indias, lo mismo que en España. los Alguaciles Mayores fueron 
magistrados de categoría. 

Había Alguaciles Mayores de las reales audiencias, y Alguaciles 
Mayores del ayuntamiento. villa o ciudad, sin más diferencia entre unos y 
otros que las relativas a su dependencia. siendo el nombramiento ele todos 
ellos de provisión real. En Am6rica. en un comienzo el nombramiento de 
los Alguaciles Mayores del ayuntamiento Jo hizo el adelantado. el 
gobernador o el capitán general, según a quien correspondiera el gobierno 
de la provincia, pero desde que Felipe II introdujo la práctica de vender 
algunos cargos en remate al mejor postor para allegar fondos a las siempre 
escuálidas arcas reales, estos oficios pasaron a ser vendidos. 

Felipe II, en una ordenanza de audiencias expedida en Toledo el 25 de 
mayo de 1596, dispuso que a los Alguaciles Mayores de las reales 
audiencias de Indias correspondieran las mismas preeminencias y honores 
de que gozaban los Alguaciles Mayores de las audiencias y chancillerías 
de Valladolid y Granada, los más altos tribunales de justicia que hubo en 
su época en España (22). La chancillería. establecida desde antiguo en la 
corte de España. y llamada así por el chanciller. o canciller, quien sellaba 
sus providencias con las amrns y sellos del rey, seguía la corte ambulante 
de los reyes hasta que. finalmente, dividida en dos partes. una se estableció 
en Valladolid y la otra en Ciudad Real, de donde fue trasladada 
posteriom1cnte a Granada. 

('.!'.!) Rccopilnc16n Leyes de Indias. Ley l. Tít. XX. Lib. 11. 
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Es importante destacar que Valladolid era ciudad noble. Mediante una 
ley de 1422, el rey don Juan II de Castilla declaraba que "porque nuestra 
villa de Valladolid es Ja más noble villa de nuestros reinos, es nuestra 
merced y voluntad que sea llamada la noble villa de Valladolid" (23). Cuna 
de Felipe 11 en 1527, fue dcpués asiento de la corte de Felipe III desde 1600 
hasta 1605. En ese ambiente señorial y majestuoso funcionó la principal 
audiencia y chancillería de España, y en ella su Alguacil Mayor gozó de 
preeminencia y consideración. 

No le iba en zaga en cuanto a importancia y señorío la audiencia de 
Granada, trasladada a ésa desde Ciudad Real por Femando el Católico en 
1505. para "más ennoblecerla" y aliviar a los litigantes. por estar. como 
estaba, en la comarca más conveniente de todas las ciudades, villas y 
pueblos de Andalucía y reino de Murcia (24). 

En cada una de estas dos reales audiencias, de Valladolid y de Granada, 
se había creado el título y cargo de Alguacil Mayor. cuyo nombramiento 
quedó reservado al rey, quien elegía para este cargo, considerando el mejor 
servicio y ejecución de la justicia, a individuos capaces e idóneos. Por la 
misma disposición que los creó, se les facultó para nombrar, a su vez, dos 
tenientes de alguacil cada uno de ellos (25). 

El Alguacilazgo - oficio de alguacil - era una institución que existía 
desde antiguo. pues existen diversas leyes, dictadas a partir de 1329 por 
distintos monarcas, ordenando a los alguaciles obedecer a los respectivos 
alcaldes en todo lo que tocare al oficio de justicia. La propia etimología del 
término - del árabe "al - wasir", el ministro - habla de su origen en la época 
de la dominación musulmana. 

La creación de los Alguaciles Mayores en las chancillerías era también 
de antigua data, pues ya en 1435 disponía don Juan II que los Alguaciles 

(23) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid. 1805. Ley l. Tít. l. Lib. V. 
yNota(l). 
(24) Novísima Recopilación. Ley l. Tít. l. Lib. V. 
(25) Novísima Recopilación. Ley 1, Tít. XVIII. Lib. V. 
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Mayores debían presentar ante los presidentes y oidores a sus tenientes. 
antes de que fueran recibidos en sus cargos y se les entregase las varas para 
ejercerlos. a objeto de que éstos los aprobaran previamente. si es que los 
tenientes cumplían con los requisitos exigidos para desempeñar tales 
cargos. 

Las prerrogativas de que go,aba el Alguacil Mayor de la audiencia de 
Valladolid demuestra la relevancia que el cargo investía. y la consideración 
dispensada a quien lo ejercía. En la audiencia se sentaba en los estrados. 
bajo de dosel. es decir. en el sitio de honor. junto a los oidores. y concurría 
a todos los actos públicos y privados con el tribunal, pues se le tenía como 
oidor, y como a tal se le guardaban los honores y prerrogativas de que 
aquellos gonban, "como darles silla. almohada y paz cuando ellos la 
tienen, con las demás cortesías de gorra y palabra con que se tratan al subir 
o bajar de los estrados". (Dar silla una persona a otra era hacer que se 
sentara en su presencia). Tenían además los Alguaciles Mayores derecho 
a entrar con espada en las salas civiles y criminales: a nombrar al alcaide 
de la cárcel y a los alguaciles menores necesarios al servicio de las 
audiencias. Salían de ronda con los ministros del tribunal. y asistían con 
ellos a las visitas de cárceles, tanto a las particulares como a las generales. 
Finalmente. y por disposición expresa de la ley. no podía cncargársclcs 
comisión alguna que no fuera de calidad (26). 

Su nombramiento fue facultad privativa del rey, hasta que Felipe JII 
vendió el cargo en 1606 a don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete 
Iglesias, quien lo adquirió con el carácter de vitalicio y hereditario. y 
después de su muerte siguieron desempeñándolo sus descendientes. 

En cuanto al Alguacil Mayor de la chancillería de Granada - dice 
Manuel Joser de Ayala. quien escribía a mediados del siglo XVIII - "este 
empico ha recaído siempre en la corona. siendo su último poseedor don 
Femando Ramírc1 de Cartagena. cuyos antecesores fueron de la primera 

(26) M,\1'\:EL JosEF DE AYALA. "Notas a la Rccopilac1<Sn <le Indias". Origen e H1s1ona 
Iluslra<ladc las Leyes de Indias. Ed1C1011es Cu hura Hisp,ímca. Madrid. 1945. 2 Vols. Págs. 
329 y 3:SO. No1a a la Ley Primera. Tílulo Vc1111c del Libro Segundo. "De los Alguaciles 
Mayores de las Aud1enc1as". 
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distinción. sin otra utilidad que el honor y doscientos ducados anuales que 

les dieron los alcaides de la cárcel del tribunal, y nombraron tenientes de 

su mismo carácter. y con cédula del rey se les recibió". También nombraba 
al alcaide de la cárcel. y alguaciles hasta el número ele nueve. El Alguacil 
Mayor no tenía en esta audiencia entrada a las salas civiles. pero sí a las 

criminales. donde estaba con espada y se sentaba en los estrados después 
del alcalde menos antiguo y el fiscal. y concurría a todos los actos públicos 

con el Real Acuerdo. guardándosele los honores de togado. Tampoco a él 
se le pasaban mandamientos de cualquier género de ejecución de justicia. 
pero podían el Tribunal y la sala del crimen comisionario en casos 

cletem1inados. "y éstos por lo regular han sido de entidad'' (27). 

Los Alguaciles Mayores. y particulannente los tenientes de alguacil o 

alguaciles menores de villa. tenían también obligaciones y prohibiciones. 
las que fueron estableciéndose con el transcurso del tiempo. Felipe V. por 

auto acordado de fecha 30 ele agosto de 1743. estableció reglas y sueldos 
para los Alguaciles de Corte y los de Villa. es decir. del ayuntamiento. 
Dispuso al efecto que los Alguaciles Mayores. al nombrar sus tenientes de 

alguacil. debían elegir individuos que reunieran las calidades que se 
exigían a ellos mismos, poniendo por consiguiente a sujetos hábiles y a 
propósito. hombres de bien. de algunas conveniencias y calidades. que a 
más de justificar ser honrado<;. no tuvieran tienda. taberna ni otros oficios 
menestrales ni mecánicos (bajos e indecorosos). ni ejercerotrodecualquier 

calidad que le embarazara el cumplimiento de sus encargos. 

Los alguaciles debían llevar la vara ele jusi icia descubierta. en 'ieñal de 

serlo, en todas las funciones públicas o de su cargo en que actuaren. a 
excepción de aquellas diligencias en las que para el logro de su fin 

conviniera ir disfra1ado, debiendo existir para ello orden o pern1 iso previo 
ele los jueces a quienes debían obediencia. Al buscarlos delincuentes. decía 
el auto. los alguaciles debían procurar evitar escándalos. pendencias y 
ruidos. asistiendo para ello a los sitios públicos con vara descubierta y 

propio traje. 

(27) y¡,.,,a;u. JosEf' DE AY~I A, ohra ciiada; p,íg. :i:m: Nota a la Ley Primera. Título Ycínic 
del Libro Segundo. "De los Alguaciles Mayores de las Audiencia~ ... 
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Estaban obligados los alguaciles a servir por sí mismos sus oficios. 
quedándoles prohibido poner otro compañero para hacer por ellos las 
guardas. rondas y demás acompañamientos y obligaciones. so pena de die1 
ducados al que nombrare. y otros tantos al que aceptare. salvo que por 
hallarse ocupados pororden de los jueces. éstos les autori1aran por escrito 
para ser substituidos por otros compañeros. 

Les estaba prohibido a los alguaciles prender a nadie sin orden de los 
jueces. salvo el caso de hallar a alguien cometiendo un delito llagrante. y 
en este caso. para llevarlo directamente a la cárcel. Si por malicia o interés 
avisaran a alguien pennitiéndolc eludir su detención; o si llevando algún 
preso a la cárcel le pcnnitieran huir. tratándose de causa criminal debían 
ser puestos en prisión y multados con veinte ducados a bcnelicio de los 
pobres de la cárcel. pudiendo. según la calidad o circunstancias del hecho. 
ser castigados corporalmente.En caso de tratarse de causa civil, debían 
pagar al afectado los daños que por la fuga se le hubiere causado. 
suspcndiéndosele del o licio por seis af\os. La infidencia o falta de sigilo al 
revelar. por sí mismo o por otra persona. las órdenes de los jueces. era 
severamente castigada: se le condenaba a seis aiios de presidio en África. 
y a la pérdida del oficio. 

Prohibía Felipe V a los alguaciles tomar de los vendedores. ni de los 
tablajeros. abastecedores. obl igaclos ni tenderos. por vía de agradecimiento 
ni agasajo. aunque dijeran lo ciaban voluntariamente. dinero ni otra cosa. 
aunque fuera comestible. en poca o en mucha cantidad. ni con pretexto de 
mayor cuidado. trabajo o diligencia: y recibiéndolo. ele cualquier modo que 
fuere. perdían lo que así hubieren recibido. e incurrían en privación 
perpetua del oficio y destierro a veinte leguas en contorno ele la corte. 
Como consecuencia de lo prevenido anteriormente. y para apartar las 
sospechas de fraudes y colusiones y conservar la decencia de los empleos. 
ningún alguacil debía entrar en las tabernas. públicas o clandestinas. 
figones. pastelerías o bodegones. ni en casas de tratantes. a comer. beber. 
jugar. ni a conversaciones familiares. sino a diligencias de justicia y por 
mandato de los jueces. y no debían pedir ni comprar de balde. ni al fiado. 
lo que necesitaren en los puestos y tiendas referidos. 
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Finalmente, y aparte de numerosas otras reglas por el estilo de las ya 
vistas. el auto contenía una severa admonición: "Que si sucediere alguna 
disputa sobre el ejercicio de la jurisdicción con soldados u otras personas 
aforadas. o entre los alguaciles, escribanos o porteros. o los de un juzgado 
con los de otro. no sean osados de alborotar. ni meterse a decidir lo que no 
les toca; antes han de procurar evitar todo escándalo y ruido, haciendo con 
quietud y sinceridad información del suceso y la causa de él. impidiendo 
toda disputa y dando cuenta luego conjustilicación a sus superiores, para 
que tomen las providencias más convenientes" (28). 

En Indias los Alguaciles Mayores gozaron de las mismas altas 
prerrogativas que se dispensaron a sus congéneres peninsulares. por 
expreso mandato real. como se ha dicho. 

En lo tocante a las obligaciones propias del cargo, éstas se hallaban 
cspccíricamcntc determinadas en la acuciosa legislación de Indias. 

Tenían obligación de asistir diariamente a las audiencias, incurriendo, 
en caso de no hacerlo. en multa de dos pesos a beneficio de los pobres de 
la cárcel por cada vez que faltaren. Igual obligación tenían de asistir a las 
visitas que la audiencia efectuaba a la cárcel. Había dos clases de visitas de 
cárcel. Una llamada general. que tenía lugar tres veces al año. la víspera de 
las tres pascuas: de Navidad, de Resurrección. y de Pentecostés. y a ella 
asistían el Presidente, Regente. Oidores. Fiscal. Alcaldes ordinarios, y 
Alguacil Mayor; y otra visita semanal. cada sábado. presidida por dos 
Oidores, acompañados del Fiscal. Alcaldes. Alguacil. y escribano. 

Era obligación de los Alguaciles Mayores y de sus tenientes cumplir 
todos los mandamientos de aprehensión que se les encomendase por las 
audiencias y demás justicias. y debían hacerlo sin demora. negligencia ni 
tolerancia. Practicada la aprehensión, los presos debían ser conducidos a 

(28) Jo,\ CIUN !BARRA. 'Tomo Tercero de Autos Acordados". Que contiene Nueve Libros 
por el orden de Títulos de las Leyes de la Recopilaci<Ín ; Impresor de Cámara de S.M. a 
Expensas de l:1 Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Madrid. 1775. Págs. 
30 a 35. Libro IV. Tít. XXIII 
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la cárcel y entregados al carcelero, quien. en presencia del alguacil 
aprehensor, debía anotar en el libro respectivo el nombre del preso. quién 
había dispuesto la aprehensión. la causa de ella, quién la había ejecutado, 
y la lecha. Estaban. por otra parte. facultados para prender de inmediato. 
sin necesidad de mandamiento de aprehensión, a los malhechores 
sorprendidos cometiendo delito llagrante. El preso. en este caso. debía ser 
conducido inmediatamente a la audiencia si la aprehensión se verificaba 
durante el día, o a la cárcel si ella tenía lugar durante la noche. 

Se hallaban también los Alguaciles sujetos a estrictas prohibiciones. 
No podían recibir dádivas de los presos: aliviarles los grillos o prisiones 
por dádiva: prender a alguien sin mandamiento. no habiéndolo sorprendido 
in fraganli: o poner en libertad algún preso sin mandamiento para hacerlo. 
La transgresión a estas nomrns era evidentemente considerada falta grave, 
pues el alguacil que incurriera en ella sufría. como sanción, la pérdida del 
cargo. con inhabilidad para desempeñar otro. además de una multa. 

En cambio. y de acuerdo con idénticas prerrogativas de que gozaban 
sus congéneres de España, los Alguaciles Mayores no estaban obligados 
a cumplir personalmente los mandamientos de la justicia criminal cuando 
éstos no fueran realmente importantes. En estos casos se hallaban facultados 
por la ley para enviar a sus tenientes a cumplirlos. salvo cuando a la 
audiencia le pareciera se trataba de una situación grave y que requería su 
presencia, ocasión en que debían hacerlo personalmente. 

Entre las facultades de que gornban los Alguaciles Mayores estaba la 
de nombrar a sus tenientes. No podían, sin embargo, elegir a cualquiera 
persona. En primer lugar, no podían nombrar a individuos de poca edad y 
sin experiencia, o que desempeñaren oficios mecánicos, es decir, 
considerados bajos o viles, "para evitar los agravios, extorsiones y faltas 
de respeto que resultaban de usar tales individuos más libertad de la que por 
sus oficios les correspondían". Debían ser los alguaciles menores hombres 
honrados. casados. y de edad su riciente, para que tratasen y respetasen a 
todos según sus estados y calidades. No se podía designar para desempeñarse 
como alguacil menor a criados. parientes ni allegados de los presidentes, 
oidores o fiscales ele las reales audiencias. pues esos individuos causaban 
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muchos agravios a los vecinos, de los que éstos no se atrevían a quejarse. 

Sin perjuicio de observar estrictamente las disposiciones relativas a su 
designación. el Alguacil Mayor debía presentar sus tenientes ante la real 
audiencia antes de que entrasen en el ejercicio de sus cargos. a objeto de 
que fuesen examinados y aprobados por el tribunal. Ante la audiencia, los 
tenientes de alguaci 1 debían rendir fiama de residencia y prestar juramento 
de que usarían sus cargos bien y liclmentc. comprometiéndose igualmente 
el Alguacil Mayor a pagar aquello a que fuesen condenados eventualmente 
sus tenientes. Los Alguaciles Mayores se hallaban obligados. a su vez. a 
pagarles un salario suficiente, para evitar de esta manera que nombrasen 
muchos tenientes, pero de poca calidad y. porconsiguicntc. sin la autoridad 
suficiente para imponerse a los súbditos. dando lugar con ello a que éstos 
los menospreciaran y resistieran. con desdoro de la justicia. lo que no 
ocurría cuando los tenientes eran pocos. pero bien remunerados (29). 

En lo tocante a los Alguaciles Mayores de los cabildos, o de ciudad. 
como también se les llamaba, fueron en un comienzo nombrados por los 
gobernadores. pasando los cargos más tarde a ser rematados en pública 
subasta. Sus deberes y atribuciones eran los mismos de los Alguaciles 
Mayores de las reales audiencias, radicando la única di rcrcncia que había 
entre ellos en la dependencia a que se hallaban sujetos. La ley era clara y 
tcm1inantc a este respecto, pues disponía que los autos y mandamientos de 
las audiencias debían cumplirse por los Alguaciles Mayores de ellas y por 
sus tenientes; y que los autos y mandamientos de los gobernadores, 
alcaldes ordinarios y demás justicias, debían encomendarse al Alguacil 
Mayor de la ciudad y a sus tenientes (30). 

Estaba igualmente dispuesto por ley que en aquellas ciudades donde 
hubiese real audiencia y el ayuntamiento no tuviera Alguacil Mayor. 
correspondía al Alguacil Mayor de la audiencia cumplir las ordenanzas 
para el buen gobierno y regimiento de la ciudad (31 ). Esta disposición no 

(29) Recopilación Leyes de Indias. Título XX. Libro II. 
(30) Recopilación Leyes de Indias. Ley 111. Tít. XX. Lib. 11: y Ley XVI. Tít. Vil, Lib. V. 
(31) Recopilación Leyes de Indias. Ley IV. Tít. XX. Lib. 11; yMANU:LJosr:FDE AVALA, 
obra citada, pág. 330. 
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viene sino a conlimrnr. por otra parte. la identidad de funciones y de 
categoría de ambos Alguaciles Mayores. Identidad que alcanzaba asimismo 
a sus prerrogativas. pues los Alguaciles Mayores de las ciudades estaban 
expresamente facultados por la ley para entrar con amrns en los cabildos 
(32). Ellos nombraban también a sus tenientes. quienes debían cumplir 
ante los cabildos los mismos requisitos de los tenientes de alguacil de las 
audiencias, y asumir su cargo con las mismas rigurosas fom1alidades de 
aquéllos. Era igualmente atribución de los Alguaciles Mayores. de las 
audiencias y del cabildo, nombrar al alcaide de la cárcel. según fuera el 
caso. corriendo por cuenta del respectivo Alguacil Mayor la mantención. 
funcionamiento y orden de la cárcel. Unos y otros tenían derecho a remover 
a los tenientes y a los alcaides por ellos nombrados en el momento en que 
quisieran hacerlo. debiendo existir. eso sí. causa legítima para ello (33). 

Al igual que su congéneres peninsulares, los alguaciles debían llevar 
siempre la vara de la justicia descubierta. Sólo se les eximía de esta 
obligación en aquellas diligencias en que, para asegurar el éxito de la 
misma. convenía que ocullaran su condición de alguaciles (34). 

En Chile hubo Alguaciles Mayores del cabildo y ele la real audiencia. 
Alguaciles Mayores del cabildo hubo desde el nacimiento mismo de la 
ciudad de Santiago. en 1541. y perduraron muchos años todavía durante la 
República. Los Alguaciles Mayores de la real audiencia existieron desde 
la creación de este tribunal, a comienzos del siglo XVI[. y se extinguieron 
con él. tras alcanzar Chile su independencia. 

Alguacil Mayor fue en España un título honorífico. conservando esta 
calidad en América. Según Mario Góngora - "El Estado en el Derecho 
Indiano" - a partir de las capitulaciones celebradas en 1526 con Pánfilo de 
Narváez, el Alguacilazgo Mayor quedó establecido como uno de los 
honores perpetuamente hereditarios. sin sueldo, y sin exigencia de aptitud 
especial.(35) 

(32) Rcc:opilac1ón Leyes de Indias. Ley VI. Tít. VII. Lib. V. 
(33) Recopilación Leyes de India~. Ley IV. Tít. VII. Lib. V. 
(34) Ver nota 28. 
(35) MARIO GóNGORA. "El Estado en el Derecho Indiano". Editorial Universitaria, S.A .. 
1951. Santiago: pág. 47. 
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a 

Pedro de Valdivia solicitó reiteradamente para sí del emperador Carlos 
V. entre otras mercedes, el título de Alguacil Mayor del reino de Chile con 
carácter de vitalicio y hereditario. pero el monarca. aunque le concedió 
inclusive el título de marqués. no le concedió el alguacilazgo. Lo obtuvo, 
finalmente, del pacificador del Perú, Pedro de La Gasea. 

V 

LOS ALCALDES DE HERMANDAD 

Los Alcaldes de Hennandad -otra de las instituciones trasplantadas a 
Indias desde Castilla- cumplieron también funciones esencialmente 
policiales, aunque. a diferencia de los alguaciles, con jurisdicción en las 
zonas rurales, pues tenían por misión perseguir y castigar los delitos 
cometidos en despoblado. 

La Santa Hcnnandad fue creada en España por la reina Isabel La 
Católica en 1476. ocasión en que reorganizó y perfeccionó las hem1andades 
que desde antiguo fonnaban entre sí algunos pueblos o ciudades de una 
provincia para procurar la seguridad pública. Quedó establecida así. para 
tem1inar con la anarquía e inseguridad que dominaban el reino de Castilla, 
una fuerza pemrnncntc. disciplinada y reglamentada. pronta a acudir donde 
fuera necesario para perseguir y castigar los delitos cometidos. aunque sus 
autores -lo que era frecuente- fuesen los más altos y poderosos señores. 
Ladrones y malhechores de toda clase asolaban los campos. asaltando, 
robando y matando en los caminos a comerciantes y a cuantos se arriesgaran 
a transitar por ellos; violando mujeres, sin importar que fuesen casadas o, 
inclusive, monjas; robando ganado y cuantos bienes pudieran lograr, y 
hasta secuestrando personas por cuya libertad sus parientes debían pagar 
elevadas sumas de rescate. La insolencia y perversidad que había alcanzado 
la delincuencia en Castilla requería con urgencia de una fuerza armada y 

organizada que persiguiera y aprehendiera a los forajidos, y de un tribunal 
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severo para juzgarlos y ejecutar rápidamente las sentencias. A este propósito 
obedeció la creación de la Santa Hennandad. 

Se organizó un cuerpo formado por Alcaldes ele Hermandad, o jueces, 
y por cuadrilleros, que eran los encargados de aprehender a los malhechores 
en los caminos, el que contó en sus comienzos con dos mil hombres a 
caballo y numerosos de a pie (36). Mediante una ley se ordenó que en cada 
ciudad, villa o poblado en que habitaran m:ís de treinta vecinos. se eligieran 
dos Alcaldes de Hennandad, los que no debían ser hombres de baja 
condición, viles ni indignos, sino de los mejores y más honrados que 
hubiese y se pudiera hallar en los pueblos del estado en que habían de ser 
nombrados. En el caso de que tales individuos no quisieran aceptar el 
nombramiento. disponía la ley que debían ser compelidos y apremiados a 
ello con penas pecuniarias y destierro. o por las vías de apremio que 
resultaren adecuadas. Los Alcaldes de Hermandad duraban un año en el 
cargo. pudiendo ser reelegidos. Como todas las justicias, tenían obligación 
de llevar sus varas. así en poblados como en despoblado (37). 

En la elección de los Alcaldes de I Icrmandad debía tenerse cuidado de 
que no hubiesen sido procesado por hurtos. robos. infamias (decíase del reo 
cómplice de un delito que. habiendo declarado contra su compañero. no se 
tenía por testigo idóneo por estar infamado por el delito hasta que, 
sometido a tormento y ratificada en él su declaración, purgaba la infamia 
y pasaba a ser válido su testimonio), delitos de casos de Hermandad, ni 
ningún otro; que no ejercieran ni hubieran ejercido, ni tampoco sus padres 
ni abuelos, oficio vil. como el de cortador. mesonero, ventero u otros 
semejantes: y que tuvieran bastante caudal como para mantener caballo y 
armas con que servir dichos; empleos, y pudiesen estar siempre listos y 
dispuestos para cuando se presentara alguna empresa propia de la 
Hemrnndad (38). 

(36) MouEs m LAl'I ENI E, "111,lona Cenera! tk Espaiia ··. Montant·r y <; i111<ín. Editores; 
Harcclona. 1889. Tomo(!". págs. :>79 '.!80. 
(37) Novísima Rccopilacicín. Ley l. Tí1. XXXV. L1b XII. 
(38) Novísmw Rccopilarnín. Ley XXVII. Tí1. XXXV. Lib. XII. 
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Eran casos y delitos de Hermandad, y los Alcaldes de Hermandad 
podían conocer sólo de ellos, y no de otros, los siguientes: robos, hurtos y 
fuertas de bienes muebles y semovientes cometidos en despoblado, o en 
poblado si los malhechores huían al campo con los bienes robados o 
hurtados. El secuestro o violación de mujer cometidos en despoblado, o en 
poblado si la mujer era llevada porlos delincuentes al campo. Los salteos 
en los caminos, y las muertes y heridas causadas en despoblado, con 
alevosía, a traición o sobre seguro, o con ocasión de robo, aunque éste no 
se hubiera llevado a efecto. Era asimismo caso de Hemrnndad el secuestro 
de personas cometido en despoblado, o en poblado si el secuestrado era 
llevado al campo; y los incendios de casas, viñas, mieses y colmenares 
cometidos en despoblado. Finalmente, eran casos de que debían conocer 
también los Alcaldes de Hemrnndad, el secuestro. muerte o heridas 
causadas a los propios Alcaldes y cuadrilleros de la Hemrnndad, o a 
cualquier agente de la justicia, en general, mientras se hallaren desempe
ñando dichos cargos. y aun después de haberlos dejado, si fuesen causados 
como consecuencia de haberlos desempeñado. Para los efectos de consi
derarse los casos como de Hemrnndad. la ley definía por despoblado 
aquellos parajes abiertos con menos de treinta habitantes (39). 

Se estableció un prontuario para la Hemrnndad, con las penas, muy 
rigurosas, asignadas a los diferentes delitos. Así, por ejemplo, por salteo, 
violación de mujer, muertes o heridas alevosamente inferidas, debía 
aplicarse la pena de muerte. 

El robo de hasta ciento cincuenta maravedíes se penaba con azotes y 
destierro; desde esa suma hasta quinientos maravedíes, con cien azotes y 
se cortaban las orejas; por el robo de hasta cinco mil maravedíes se cortaba 
el pie; y si el robo excedía de esa suma, se castigaba con la pena de muerte (40). 

Los juicios eran breves y ejecutivos, y la pena de muerte debía 
cumplirse asaeteando al condenado. "Que el malhechor - decían las 

(39) Novísima Recopilación. Ley II, Tít. XXXV. Lib. Xll. 
(40) ENRIQUE ZoRRJLLA CONCHA, "'Esquenrn de la Justicia en Chile Colonial". Sin editor, 
Santiago. 1942; pág. 140. 
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ordenanzas - reciba los sacramentos que pudiere recibir como Céllólico 
cristiano, e que muera Jo más prestamente que pueda. para que pase más 
seguramente su ánima" (41 ). La muerte por medio de saetas fue suprimida 
por la Nueva Recopilación. promulgada por Felipe II en 1567 (42). 

Se preocuparon especialmente los Reyes Católicos de dar a esta 
Hennandad Nueva autoridad suficiente para que fuese" muy temida y los 
malhechores no quedaren sin pena". Ordenaba a este respecto la ley que 
todas las justicias. concejos e individuos particulares. prestaran a los 
Alcaldes y cuadrilleros de Hemrnndad toda la ayuda que fuere menester 
para el éxito de su cometido y administración de justicia. Este auxilio debía 
ser recíproco. por lo dem{L<;. teniendo en vista la necesidad que había de no 
dejar crimen o delito alguno sin castigo, y de ahí que cada ve1 que las 
justicias ordinarias. aun tratándose de delitos cometidos dentro de las 
ciudades. villas o aldeas. solicitaran el auxilio de los Alcaldes y cuadrille
ros de Hennandad llan1ándolos con la vo1 : "Hem1andad". éstos debían 
prestar inmediatamente su ayuda hasta lograr la aprehensión de los 
delincuentes (43). 

Atendido el buen resultado que la Hem1andad dio en Espai'ia. fue 
implantada en los mismos tém1inos en América para reprimir los delitos 
que contra los viandantes y quienes vivían en despoblado cometían los 
facinerosos. que aprovechaban las cnonnes distancias que había entre una 
ciudad y otra para llevar a cabo impunemente su-; fechorías (44). 

En Chile la Hennandad fue instaurada a fines del siglo XVI. al designar 
el cabildo de Santiago el primer Alcalde de l lemi:mdad que hubo en el reino. 

(41) MODESTO LAFUl!1',E, obra citada. Tomo 6". pág. 280. 
(42) FERNA:Sl>O CADAI.so."lnstitucioncs Jurídicas y Penitenciarias i:n el siglo XVI". en 
'"Reivindicación Histórica del Siglo XVI". Imprenta de G. Hcrnánde1 y Galo S,íc,r, 
Madrid. 1928; pág. 235. 
(43) Novísima Recopilación. Leyes X y XV. Tít. XXXV. Lib. XII. 
(44) Recopilación Leyes de India~. Ley l. Tí1 IV. Lib. V. 
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VI 

LAS PENAS Y SU EJECUClON 

Importa conocer particulannente las disposiciones de carácter penal 
en este ordenamiento jurídico dado a los reinos de Indias. pues ellas 
configuran el marco legal en que se encuadraron las funciones de aquellos 
precursores lejanos de las policías urbana y rural chilenas. 

Descubierto el Nuevo Mundo cuando expiraba la época a la que se ha 
ciado el nombre de Edad Media y se iniciaban los Tiempos Modernos, las 
costumbres en Europa se habían suavizado mucho, pero en el ámbito de la 
justicia se seguían aplicando las penas bárbaras de la Edad Media. Se 
seguía quemando vivo; cortando las manos, la lengua, las orejas; marcando 
con hierro candente los labios. las manos y otras partes del cuerpo; 
metiendo a los condenados a muerte en un saco junto con un perro, un gallo. 
una culebra y un mono, para arrojarlo luego al mar o a un río: enviando a 
remar en las galeras a los condenados a trabajos fortados: azolando y 
exponiendo a la vergüenza pública en los rollos ele las ciudades; además de 
otras penas corrientes corno la ele muerte ejecutada en la horca, mediante 
garrote. o por degüello: el destierro, la cárcel, y las penas pecuniarias ( 45). 

El garrote era una forma de ejecucción de la pena de muerte efectuada 
sobre un tablado mediante un aro de hierro, generalmente sujeto a un poste, 
que se colocaba alrededor de la garganta del condenado y se apretaba luego 
por medio de un lomillo hasta producir la estrangulación. Existían tres 
formas de garrote: garrote ordinario, el que se imponía a los condenados 
del estado llano, los que eran conducidos al garrote a caballo y con capuz 
- capucha punt iaguda - pegado a la túnica: garrote vil. con el que se 
castigaba los delitos infamantes, sin distinción de clase del condenado, el 
que era llevado a lomo de mula o arrastrado, según la sentencia, y con capuz 
suelto: y garrote noble, para los condenados ele la clase de hijodalgo, los 
que eran llevados al patíbulo en caballería ensillada y con gualdrapa negra. 

(45) MAR<'FLO MARTf1'EZ A1.Cl'HII.LA ... Códigos antiguos de Espaiia ", J. López Camacho, 

Impresor: Madrid. 1885. Vo lumen 2. págs. 2032 y 2033. 
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En este último caso, previa licencia del tribunal, podía enlutarse el patfbulo 
(46). 

Otra práctica judicial que databa de la Edad Media y que se continuó 
aplicando en Europa durante siglos todavía - en Espafla hasta 1814 - fue el 
tormento. Entendido como un trámite necesario en todo proceso criminal, 
se hallaba reglamentado de manera precisa en la legislación espaflola. Se 
daba tormento para averiguar y probar los delitos, pero sólo tratándose de 
aquellos delitos en que correspondía aplicar pena corporal. Se hallaban 
exentos del tormento los menores de catorce aflos, los viejos decrépitos, la 
mujer embarazada o que recién hubiese dado a luz, los clérigos, los 
caballeros, los nobles o hijodalgos, los doctores o maestros de ciencia, los 
consejeros del rey, los regidores de las ciudades o villas, y los descendien
tes de todos los anteriores, siendo de buena fama. 

La clase de tormento que se había de dar en cada caso no. estaba 
determinada de antemano, sino que quedaba entregada al arbitrio del juez 
de acuerdo a la complexión del delincuente, a la naturaleza del delito, y a 
los indicios que hubieren quedado de él. No obstante, el tormento debía ser 
alguno de los ya establecidos por la costumbre -como el de los cordeles, o 
garrucha, que consistía en colgar al reo de una cuerda que pasaba por una 
polea, para que el mismo peso de su cuerpo le provocase dolor- y no usar 
de tormentos nuevos (47). 

En cuanto a las penas, teniendo los reyes de Espafla necesidad impe
riosa de mantener suficientes remeros para su escuadra de galeras, aparte 
de sancionar específicamente determinados delitos condenando a los reos 
a remar en ella, dictaron numerosas leyes conmutando penas corporales, 
como las de cortar la mano o el pie, por la de galeras, con una duración 
mínima de dos afio s. A partir de 1552 los ladrones, que eran hasta entonces 
castigados con azotes, fueron condenados a galeras por cuatro aflos. por la 
primera vez; y por la segunda, a cien azotes y a servir perpetuamente en las 
galeras, siempre que tuviesen más de veinte años. La necesidad de galeotes 
era sin embargo grande y permanente, y en 1556 se redujo a diecisiete años 

( 46) JoAQU!N EscRICHB, "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", Librería 
e Imprenta de Ch. Bouret, París. 1885. 
(47) JUAN DB HBVIA BOLAÑOS, "Curia Filípica", págs. 238 y 239. 
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la edad mínima para que los reos pudieran ser condenados a galeras. y se 
elevó la duración de la pena a seis. Por medio de otras leyes se prohibió, 
tcmlinantemente. indultar a los reos condenados a galeras. o aceptar a los 
galeotes excuséLS o inhabilidades para el cumplimiento de dichas penas (48). 

"Sacar a la vergüema" era una pena que consistía en exponer al reo a 
la afrenta pública. generalmente con alguna señal que indicara la natura
leza de su delito. y solía aplicarse como pena accesoria de otro castigo más 
grave. Se cumplía. igual que la pena de muerte o la de a:,,otes. en el rollo 
o árbol de la justicia. símbolo de la jurisdicción real. erigido en el centro 
ele la plaza mayor de toda ciudad. Consistía éste en una columna. habitual
mente de piedra. a la que se ataba a los condenados al escarnio público, y 
en laque también se colocaban la cabeza o los miembros de los ajusticiados. 
Se le llamaba también picota. si bien ésta era, materialmente, la parte 
superior del poste. rematada comúnmente por una cru:,, (49). 

La pena de destierro podía serlo de la ciudad. villa o aldea de donde el 
condenado fuere vecino. aplicable a cualquier individuo: o bien destierro 
desde las Indias a Castilla. aplicable sólo a españoles. Respecto de los 
españoles. mesti:,,os. mulatos y 1ambaigos vagabundos y ociosos que 
hubiese en Indias. y que puestos a trabajar o a aprender un oficio en que 
hacerlo comprobaran los virreyes. presidentes o gobernadores. que eran 
incorregibles. decía la ley: "échenlos de la tierra y enríenlos a Chile, 
Filipinas, u otras partes" (50J. 

(-t8) Novísima Recopilación. Leyes I y 11. Tít. XIV. Lih. XII; y Leyes In XI. Tít. XL. Lih. 

XII. 
(49) C. B ER~Al.DO DF. QuRós. "La Picota", Imprenta de In Sucesión de M. Mmucsa de los 
Ríos, Madrid, 1907; p:ígs. 11 y siguientes: 57. e ilustraciones. 
(50) Recopilación Leyes de Indias. Ley 11, Tít. IV. L1h. VII. La cruentn y prolongada 
guerra de Arnuco. qu.: daba al reino de Chile una fisonomía peculiar dentro de las Indias 
Occidentales. constituía a la ve, una potencial pena de muerte para los españoles en 
América. Así. gohcrnando en l.'i91 en Asunnón, Paraguay, Alonso de Vcrn y Arngón, 
dictó un hando prohibiendo. "so ¡wna de la vida y perdinm·nto de bienes. que de dia ni de 
noche anden más de dos vernms .1untos y. bajo la misma pena, 110 se arrimen a la cárcel, 
y si son forasteros, que incurran en la pena del perdimiento del servicio (indios de 
encomienda) y l O a1íos de galeras; y que nadie, sea del estado que fuese, se pare a platicar 
l'n la calle, en sus casas ni chacrns. so pena. al noble, de perd11nicntode mdios y de destierro 
por sc1., wios a la ~11erra de Chile, y al plebeyo de perder la vida". (OsvAWO CHA \'EZ. "La 
Formación del Pueblo Paraguayo", Ediciones Amerindia, Buenos Aires, 1976; pág. 134.) 
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En cuanto a las penas pecuniarias. podían ser de tres clases: Penas de 
Cámara. que se incorporaban al patrimonio del rey. y eran parte constitu
tiva de sus rentas; Gastos de Justicia. que aunque eran también renta real. 
estaban destinados a la persecución y conducción de delincuentes y a otros 
fines que pem1itieran la más expedita tramitación de las causas criminales; 
y finalmente. Gastos de Estrados. mullas pequeñas que se aplicaban a los 
abogados por diversos motivos. a los relatores que faltaban a la verdad, y 
a otros ministros subalternos por faltas pequeñas. y que solían aplicarse al 
asco de las salas del tribunal (51 ). Sin perjuicio de esta clasificación, 
muchas leyes que imponían penas pecuniarias destinaban su monto en 
beneficio de los jueces. de los alguaciles o de los denunciantes, de obras 
públicas de la ciudad, de los reos de la cárcel. o de otros rubros. ya fuere 
su importe íntegramente para alguno de ellos. o repartidos por mitades o 
terceras partes entre dos o tres de ellos. Por último. todas las penas 
pecuniarias impuestas a los delitos por las leyes de Castilla. debían 
aplicarse en los reinos de Indias elevadas al duplo (52). 

Para la ejecución de las penas existían diversas regulaciones, como por 
ejemplo las referidas a la calidad del condenado. Así. la pena capital debía 
cumplirse en las personas nobles mediante el garrote y no en la horca (53). 
A los gentilhombres no debía condcnársclcs a galeras. aunque esta medida 
obedecía más bien a una razón de orden práctico: eran de poca utilidad en 
faena tan pesada, y requerían de mucha vigilancia para impedir que se 
fugasen (54 ). 

A los indios, como no podía imponérscles condenas a galeras. o 
destierro de Indias a los reinos de Castilla, "ni solía ser pena la de azotes", 
se autorizaba por la ley para condenarlos a servicio temporal no perpetuo 
en los conventos u otras ocupaciones de la ciudad. prohibiéndose expresa
mente, eso sí. que lo fueran al de personas particulares (55). 

(51) MANUEi JosEF DE AVALA. obra citada, pág. 375. 
(52) Rccopilac1ón Leyes <le Indias. Ley V, Tít. VIII. Lib. VII. 
(53) foACW'I In ARRA. obra citada; volumen 3, pág. 416. 
(54) Recopilación Leyes <le Indias. Ley XIV. Tít. Vlll. Lib. VII. 
(55) Recopilación Leyes de Indias. Ley X. Tít. VIII. Lib VII. 
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En la escala social de la abigarrada población de América, los negros 
esclavos eran los que estaban sometidos a las penas más rigurosas. A los 
negros, mulatos y zambaigos les estaba estrictamente prohibido portar 
amrns, y cuando alguno echaba mano de las amrns contra algún español, 
aunque no hiriese con ellas. por la primera vez se le debía dar cien azotes 
y clavar la mano, y la segunda ve1 debía sencillamente cortárscle la mano. 
Además. sólo ellos sufrían otra grave pena corporal, como era la de 
cortársele a los negros cimarrones "las partes que honestamente no se 
pueden nombrar" (56). Suprimida esta pena por Carlos V en 1540, el 
cabildo de Santiago, en sesión de 27 de noviembre de 1551 acordó -
después de recoger infomrnción acerca de las penas que en casos semejan
tes se aplicaban en Lima - que a todo negro fugado del servicio de su amo 
que violare alguna india. debía cortárscle el miembro genital (57). 

De que los negros ocupaban el último lugar en la escala social de Indias 
dan fe numerosas otras disposiciones legales. No les estaba pcmlitido, 
fuesen esclavos o libres, de cualquier calidad y condición, tener indios u 
ocuparlos como si rvientcs. ni amancebarse con indias. Se hallaban asimis
mo sujetos a pcmrnnentc fiscali?ación y control para prevenir los delitos 
en que pudieran incurrir. y con este mismo propósito se había dispuesto la 
prohibición de que anduviesen de noche fuera de la casa de sus amos. o la 
ya citada de que portasen amrns. Las costumbres ancestrales de los negros, 
propias de su cultura y del escaso desarrollo que la civilización había 
alcanzado entre ellos por esa época, que no habían abandonado del todo al 
ser trasplantados a América, contribuían por cierto a que fuesen mirados 
con recelo y tenidos como de naturaleza infrahumana, pues solían, los 
individuos de ambos sexos. andar completamente desnudos. Esta invete
rada costumbre de los negros dio lugar a una real cédula disponiendo que 
las autoridades de Indias les obligasen a andar vestidos o, al menos, 
cubiertos de manera que pudieran verse decentes (58). 

(56) Recopilación Leyes de Indias. Leyes XIV. XV y XXIII. Tít. V. Lih. Vil. 
(57) Actas del Cabildo de Santiago. en "Colcccicín <le Historiadores de Chile y Documentos 
relativos a la Historia Nacional". Tomo l. Imprenta del Ferrocarril. Santiago. 1861; Sesión 
de 27 de noviembre de 1551. 
(58) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 716. Picla Nº 8. pág. l6. 
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VII 

PROTECCION LEGAL DE LAS JUSTICIAS 

Mantener el imperio del derecho y la Justicia persiguiendo a los 
malhechores y condenándolos a las severas penas ya comentadas, en una 
época en que la violencia de las costumbres y la fuerza de las pasiones 
valoraban en muy poco la vida humana, hacía sumamente riesgos o el oficio 
de las justicias. 

Justicias, como se ha dicho, era la denominación genérica para todos 
los oficios y magistrados que administraban justicia en los reinos de 
Casti1la y de Indias, y eran muchos y diversos. A los que ya hemos 
analizado, se sumaban los jueces de comisión y los jueces de naturales, y 
los alcaldes de minas y alcaldes de la mar, por citar algunos a manera de 
ejemplo. 

Para asegurar a las justicias el libre ejercicio de sus funciones y 
librarles de toda suerte de temores y recelos, el rey Alfonso XI, en el 
Ordenamiento de Leyes llanrndo de Alcalá, de 1348, dispuso severas 
sanciones para quienes atentasen en contra de las justicias y sus ministros, 
las que se mantuvieron vigentes por espacio de varios siglos. Disponían las 
leyes que el que matare o secuestrare a algún Alcalde Mayor, Alguacil 
Mayor, o a sus tenientes, debía sufrir la pena de muerte, y la pérdida de sus 
bienes en beneficio de la cámara real. Si solamente los hiriesen, tratándose 
de Alcaldes o Alguaciles Mayores la pena era la pérdida de la mitad de sus 
bienes y diez años en galeras; y sí de sus tenientes, pérdida de la mitad de 
sus bienes y diez años de destierro. 

Aún más. la sola tentativa se hallaba rigurosamente castigada, pues los 
que acometieren a cualquiera de los ministros de justicia ya mencionados 
para matarles, herirles, o hacer mofa de ellos. lo hicieran con o sin amias, 
pero sin lograr su propósito, "por la osadía, si l'uerchombrc hijodalgo u otro 
hombre honrado", debía ser desterrado por dos años y pagar además una 
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multa. Si el hechor fuera hombre de menor calidad, debía sufrir un año de 
cadenas en la cárcel, y cumplido éste. dos años de destierro. Si se tratare 
de algún vagabundo o individuo sin oficio ni ocupación. la pena debía ser 
de cincuenta azotes y un afio de cadenas. Similares penas se aplicaban a 
quienes cometieran estos delitos contra los jueces y justicias de los 
campos. 

Se penaba también, severamente, la resistencia a la autoridad. Dispo
nía la ley a este respecto que los que resistieran a las justicias impidiéndoles 
aprehender a alguien. o bien arrebatándoles los presos. debían sufrir ellos 
mismos la pena de sangre que hubiera correspondido como castigo por su 
delito al preso que hubiesen libertado o impedido prender; y si la pena 
impuesta a dicho delito no fuera de sangre. debían sufrir la de cadena -aun 
cuando en este caso se tratase de hijodalgos- y destierro. 

En su decidido propósito de garantizar por todos los medios la justicia 
real evitando que sus ministros se viesen burlados y menoscabados. Felipe 
II llegó inclusive hasta disponer la supresión del privilegio de exención de 
la jurisdicción real que se había otorgado a los estudiantes de las univer
sidades de Salamanca. Valladolid y Alcalá de Henares, cuando se tratare 
de resistencia a las justicias y demás ministros de ella. 

No eran los estudiantes los únicos que perdían sus privilegios en la 
disyuntiva entre éstos y el respeto y acatamiento debido a los ministros de 
justicia. pues también los soldados. aunque fuesen de la propia guardia 
real. serían privados de su fuero militar cuando incurrieran en resistencia 
a las justicias ordinarias, las que quedaban en este caso expresamente 
facultadas para conocer y castigar dicha resistencia, y no los jueces 
militares. 

Y todo lo anterior no sólo tratándose de resistencia de hecho, 
sino inclusive de cualquier desacato, fuese de obra o tan sólo de 
palabra (59). 

,59) Novísima Recopilación. Leyes I a IX. Tít. XI, Lib. XII. 
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VIII 

PROTECClON LEGAL DE LOS INDIOS 

Los indios no sólo gozaron de mayor consideración que los negros de 
parte de los españoles - o de las autoridades reales. al menos - sino que 
inclusive de expresa protección legal. siguiéndose en este sentido las 
disposiciones prescritas por una cláusula del testamento de la Reina Isa be 1. 
La principal preocupación de los Reyes Católicos respecto de las Indias 
Occidentales radicó en la evangelización de sus habitantes. los nuevos 
súbditos que la ampliación ele las fronteras de la humanidad había puesto 
bajo su regia autoridad. De ahí que la Reina Isabel solicitara encarecida
mente en su testamento al Rey don Fernando. a su hija. la princesa Juana. 
y a su esposo-el archiduque ele Austria Felipe el Hcnnoso-quc procuraran 
convertir a estos nuevos vasallos a la fe católica, y que no consintieran que 
fueran objeto ele agravio alguno en sus personas y bienes. sino, por el 
contrario, velaran porque fuesen bien tratados y con justicia. y en caso de 
que hubiesen recibido algún agravio, lo remediaran. y arbitraran las 
providencias para evitar a futuro todo exceso en su perjuicio (60). Esta 
augusta disposición es la expresión cabal del verdadero espíritu que inspiró 
la conquista de América por España. 

La voluntad de la Reina Isabel no fue desatendida. Sus herederos la 
tradujeron en la legislación positiva, y en la Recopilación de Leyes de los 
Reynos de Indias todo el Libro VI está dedicado al régimen de gobierno y 
tratamiento que debía darse a los indios. haciéndose expresa referencia y 
cita de la mencionada cláusula testamentaria relativa a su adoctrinamiento 
en la re católica y a su buen tratamiento en la ley que inicia el Título X del 
Libro VI de la Recopilación, el que lleva precisamente como epígrafe "Del 
buen tratamiento de los indios". Mas. sin perjuicio ele las leyes que 

(60) Recopilacicín Leyes ele Indias. Ley l. Tít. X. Lib. VI. 
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comprende el referido Título. a lo largo de todo el Libro VI se advierte 
claramente un espíritu de protección y respeto a los aborígenes de América. 
el que lluye nítidamente de sus disposiciones. 

Espíritu inspirado en todo caso en la rígida justicia imperante en esa 
época. que llevaba a castigar con penas severísimas los delitos cometidos, 
lo mismo en Indias que en Castilla, y sin importar la categoría o investidura 
del culpable. Castigos como los impuestos a Caupolicán o Galvarino - con 
todo lo que pudieron tener de exceso por parte ele rudos hombres de amrns. 
legos en Derecho - o la aplicación de tom1ento a los indios para obtener de 
ellos infomrnción, no fueron particular expresión de sevicia, sino el 
ejercicio de prácticas comunes a todos los países europeos contemporá
neos, en los cuales se quemaba vivos en la hoguera a los herejes. y el 
tom1ento había sido introducido como práctica judicial inquisitoria por la 
Iglesia Católica. 

En primer lugar. los reyes de Castilla respetaron las leyes. usos y 
costumbres que los indios tenían primitivamente para su propio gobierno. 
siempre que no se opusieran a las leyes dictaelas para Indias ni a los 
principios de la religión católica. Gobernadores y corregidores debían 
informar a los indios que era la voluntad real enviarles justicias que los 
amparasen y defendieran, a objeto que pudieran usar libremente de su 
hacienda y no recibieran agravios de persona alguna. En caso de ser 
atropellados en sus bienes o derechos. ordenaba la ley que se les diese 
satisfacción por los agravios recibidos. con restitución efectiva y. sobre 
todo, justicia. En este mismo orden ele cosas, disponía la ley que los 
españoles que injuriasen, ofendieren o maltrataran a algún indio, fuesen 
castigados con mayor rigor que si los mismos delitos se hubieren cometido 
contra españoles (61 ). Ordenaba asimismo la ley. bajo la admonición de 
severas penas para las autoridades u oficiales que la transgredieran, que 
todas las leyes dictadas en favor de los indios se cumplieran en toda su 

(61) Recopilación Leyes de Indias. Ley IV. Tít. l. Lib. 11; Ley XIX. Tít. 11. Lib. Y; Ley 

XXI. Tít. X. Lib Vi. 
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extensión y sin retardo. no aceptándose su suspensión con motivo de 
deducirse apelación respecto de ellas (62). 

Es de suponer que tales disposiciones no se cumplieron siempre a 
cabalidad, pero de que tampoco fueron letra muerta es prueba suficiente el 
hecho de que en 1562 se instruyera en Chile un acucioso proceso en contra 
de un español de nombre Pedro Cuello, acusado de haber asesinado a un 
indio. Si bien el juicio terminó con la absolución del inculpado, se condenó 
en el mismo al encomendero Gonzalo de los Ríos a una pena de quinientos 
pesos de multa y destierro perpetuo de su encomienda de La Ligua, por 
haber obligado a sus indios a jurar en falso ( 63). 

Pero no sólo contra los abusos de los españoles se encontraban 
protegidos los indios. pues también lo estaban de los ataques de los negros. 
Todo negro que maltratara a un indio. no haciéndolo sangrar, debía ser 
atado en la picota de la ciudad, villa o pueblo donde el hecho ocurriere, y 
propinársele ahí cien azotes, públicamente. Si el negro hería al indio, o lo 
hacía sangrar, además de los cien azotes debía imponérsele la pena que. de 
acuerdo con la calidad y gravedad de las heridas. correspondiera según la 
ley. Por su parte, el dueño del negro debía pagar al indio las indemnizaciones 
que le correspondieran. y si se negaba a hacerlo. el negro debía ser vendido, 
y del dinero obtenido por su venta pagarse al indio los perjuicios sufridos 
(64). 

Es digno de destacar que los indios de Chile merecieron especial 
atención en la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, pues a 
ellos está dedicado exclusivamente el Título XVI del Libro VI, el que bajo 
el epígrafe "De los Indios de Chile", contiene sesenta y siete leyes relativas 
al régimen por el cual debían ser regidos los indios domésticos del reyno. 
Aparte de ellos. solamente los indios de Tucumán, Paraguay y Río de la 
Plata tiene también, en conjunto. un Título de la Recopilación, con trece 
leyes en total. 

(62) Recopilación Leyes de Indias. Ley V. Tít. l. Lib. 11. 
(63) TOMÁS TIIAYER ÜJEDA y CARLOS J. LARRAlN, '"Valdivia y sus Compañeros", Imprenta 
Universitaria, Santiago. 1950; pág. 14. 
(64) Recopilación Leyes de Indias. Ley XIX. Tít. X, Lib. VI. 
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IX 

EL REYNO DE CHILE 

Chile, voz acerca de cuya etimología se fonnulan diversas hipótesis, 
que no es del caso analizar en esta obra, era a la llegada de los españoles 
al Cuzco el nombre de un territorio ubicado en el extremo sur del imperio 
incaico, y que se circunscribía al valle del río Aconcagua, de cuyos 
lavaderos provenía el oro con que se pagaban los tributos al inca, y que 
despertara el interés de Diego de Almagro por conquistar dichas tierras 
(65). 

A la llegada de los espafioles, los habitantes del extremo sud occidental 
de América que será comprendido en el Reyno de Chile no eran un pueblo 
único, organizado, como lo eran aztecas, mayas o incas, sino que varios 
pueblos extraños entre sí y carentes de vínculos étnicos en su mayoría. No 
puede por lo tanto hablarse propiamente de un Chile prehispano, en el que 
la vida de sus habitantes se rigiera por los mismos usos y costumbres, pues 
salvo una lengua común hablada en gran parte del territorio, habfa entre 
ellos grandes diferencias étnicas y de cultura. 

Al establecerse en él los españoles, la denominación de reyno que se 
le dio era la denominación genérica de las distintas provincias pertenecien
tes a la Corona de España, y es así como se hablaba del Reyno de Chile, del 
Reyno de Chuquisaca, o del Rcyno de Quito (66). Reyno y provincia eran 
témlinos sinónimos, empicándose indistintamente uno u otro. En la ley 
XVI, Título II del Libro VI de la Recopilación de Leyes de los Reynos de 
las Indias. por medio de la cual se disponían algunas providencias 
relativas a Chile, se prohibía que los indios, indias y niños se vendieran 

(65) GER◊NIMO DB BlBAR, "Crónica y Relación Cop10sa y Verdadera de los Reynos de 
Chile'', Edición Facsimilar del Fondo His1órico y Bibliográfico José Toribio Medina, 
Santiago, 1966. Capítulo XXVII. 
(66) Ar.oNso DE ÜVALLE, "Hislórica Relación del Rcyno de Chile", Libro Y, Capítulo V. 
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como esclavos o que pudieran llevarse ruera del "Reyno de Chile", 
ordenándose a continuación algunas medidas para obviar el inconveniente 
de que los indios de las ''dichas provincias de Chile" abusaran de esa 
providencia. 

Tras la fracasada expedición de Almagro, Pedro de Valdivia. que traía 
provisiones del marqués Pizarro como teniente ele gobernador y capitán 
general para conquistar y poblar la provincia de Chile, desamparada por 
Almagro. al tomar posesión de la que sería su gobernación y que se 
extendía desde Copiapó al Estrecho de Magallanes. para que se olvidara el 
nombre de Chile. bajo cuya denominación -"apellido" dice él- había 
quedado tan infamada esta tierra. le dio el nombre de Nueva Extremadura 
(67). En el acta de la fundación de Santiago -que tal cual ha llegado hasta 
nosotros no es la original- se consigna en breves líneas que el 12 de febrero 
de 1541 Pedro de Valdivia fundó esta ciudad, a la cual puso por nombre 
Santiago del Nuevo Extremo. y a la provincia el de la Nueva Extremadura. 
El nombre de Santiago se le dio a la ciudad en honor del apóstol Santiago. 
santo patrón de España. y el de Nueva Extremadura a la provincia en 
recuerdo de la patria extremeña del conquistador. 

No prosperó sin embargo el nombre dacio por Valclivia a su goberna
ción; pudo más la rucr1a de la costumbre. y la provincia tern1inó por 
llamarse. delinitivamenle, Chile. Aun en vida del conquistador. el propio 
emperador Carlos V. al extender el título de adelantado para Pedro de 
Valdivia. se dirige a él como gobemador"cle la provincia de Chile, llamada 
la Nueva Extremadura", y más adelante le confiere el tflulode"Adelantado 
ele la dicha provincia de Chile" (68). 

Tampoco perduró el nombre dado a la ciudad cabe1a de la goberna
ción. Llamada según las actas del cabildo Santiago del Nuevo Extremo. 
Santiago del Nuevo Extremo de las provincias o del rcyno de Chile, o 
simplemente Santiago, se le llama por primera ve1 Santiago de Chile en el 

(6 7) Carta <le Pedro de Valdiv ia al emperador Carlos V. fechada en Concepción el t 5 de 
octubre de 1550 
(68)Josf: ToRJUIO MEI>I~A. --colección de Documentos Inéditos p,1ra la Hi~toria de Chile". 
Tomo IX. p.íg. 419. 
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acta correspondiente a la sesión del 9 de octubre de 1579, nombre que 
allernándose durante algún tiempo con los de la antigua fónnula, terminará 
por imponerse definitivamente a partir del acta del 2 de marm de 1581. 

En lo concerniente a su constitución política, Chile fue, ele acuerdo con 
el ordenamiento determinado para las Indias Occidentales, una capitanía 
general a cargo de un gobernador y capitán general subordinado al virrey 
del Perú. cuyas órdenes debía obedecer y a quien tenía obligación de 
comunicar todo cuanto en Chile ocurriese de importancia. A su vez el 
virrey tenía la obligación de asistirlo con ayuda en materias de gobierno y 
de guerra. pero no podía interferir en su administración sino en casos 
graves y de mucha importancia. Dos siglos más tarde, por real orden de 15 
de marl.O de 1798. el reyno de Chile fue declarado independiente, 
agregándose que siempre debió entenderse así (69). 

Por disposición de Felipe lI dictada en 1573. el virrey del Perú debía 
tener hecho el nombramiento de dos o más personas para que, llegado el 
caso de morir el gobernador de Chile, le sucediera la primera. y así 
sucesivamente las demás, hasta que el virrey nombrara un gobernador 
interino entre tanto el rey nombraba uno en propiedad. Estos nombramien
tos debían enviarse cada año a Chile. cerrados y sellados, con orden de no 
abrirse sino inmediatamente después de muerto el gobernador (70). Esta 
prerrogativa cesó en 1770. quedando el mando de las armas en el Teniente 
del Rey, y en el regente y oidores de la audiencia lo demás (71). 

Gcográlicamente, la capitanía general de Chile se extendía desde la 
frontera del Perú hasta el Estrecho de Magallanes. si bien en la práctica su 
frontera meridional estuvo limitada al río Bío Bío. Pe11enecían además a 
la capitanía general de Chile las provincias de San Juan y Mendoza y la 
Patagonia, de allende Los Andes. San Juan y Mendoza fueron segregadas 
de Chile por real cédula sólo en el siglo XVIII, en tanto que la Patagonia 
continuó siendo el Chile oriental hasta fines del siglo XIX. 

(69) Recopilación Leyes de Indias. Ley 111. Tít.!, Lib. Y. 
(70) Recopilación Leyes ele lndws. Ley Ill. Tít. XVI, Lib. 11. 
(71) MANl:EI. JosEF DE AY ALA, obra citada. Tomo 2. p,íg. 244. 
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En cambio, a partir de 1555. Chile se extendió hacia el sur a las tierras 
situadas al otro lado del Estrecho de Magallanes, esto es, desde Tierra del 
Fuego hasta la Antártica. 
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CAPITULO ll 

JUSTICIA Y FUNCION POLICIAL 
EN LA NACJENTE CIUDAD DE SANTIAGO 

NOMBRAMIENTO DEL ALGUACIL MAYOR 

El éxito de la expedición de Pedro de Valdivia y la consolidación de 
la conquista ele Chile llevan la impronta de la pena capital. que debió 
imponerse en repetidas ocasiones, no a delincuentes, que no los había entre 
los conquistadores que vinieron a Chile, sino a conspiradores y sediciosos 
que de haber salido adelante con sus propósitos habrían hecho fracasar por 
segunda vez la empresa de conquista. 

Se hallaba Pedro ele Valdivia a punto ele iniciar su expedición a Chile 
a fines ele 1539, cuando regresó al Cuzco Pedro Sancho de Hoz. antiguo 
conquistador del Perú. trayendo de España provisiones reales que lo 
autorizaban para descubrir tierras al sur del Estrecho de Magallanes, de las 
que se le nombraba gobernador y capitán general. El gobernador Francisco 
Pizarro, que había extendido a su vez provisiones a Valdivia como su 
propio teniente ele gobernador y capitán general de la gobernación de 
Nueva Toledo y provincia de Chile, desamparadas por Almagro, concilió 
los intereses de ambos conquistadores instándolos a fomiar una sociedad 
para llevar a cabo la empresa en conjunto, lo que fue aceptado por éstos. 
Valdivia aportaría los hombres que había logrado reunir, mientras Pedro 
Sancho de Hoz se comprometía a adquirir en Lima caballos y corazas y a 
equipar dos buques que los transportasen a Chile. para reunirse él más tarde 
en el camino a Pedro de Valdivia, quien se pondría en marcha ele inmediato 
en dirección a Chile. 
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El contrato por el que se constituyó la sociedad no estipulaba quien 
sería el jefe de la expedición -aparte de otras imprecisiones trascendentes
Y es de suponer. de acuerdo a los acontecimientos posteriores. que ambos 
aceptaron formar la sociedad sin renunciar. en su fuero interno. a consti
tuirse cada uno de ellos en el único jefe de la magna empresa. 

Sin haber obtenido los pertrechos que había ido a adquirir a Lima, y en 
cambio de ellos con un pequeño grupo de amigos y el decidido propósito 
de asesinar a Valdivia y apoderarse del mando de la expedición. llegó 
Pedro Sancho de Hoz una medianoche de mediados de 1540 al campamen
to que los expedicionarios habían levantado a doce leguas de Atacama la 
Chica. y fueron preguntando secretamente. de tienda en tienda. que dónde 
estaba Valdivia, y así llegaron al toldo de éste. al que se introdujeron a 
obscuras y a tientas. con el fin de sorprenderle y darle muerte. Mas. Pedro 
de Valdivia, cosa que ellos ignoraban, se había adelantado con algunos 
hombres hasta Atacama la Grande y no estaba esa noche en el vivac. 
Ocupaba su tienda Inés de Suárez. cuyas voces. al increpar a los intrusos 
su presencia en el lugar, dejó al descubierto la conspiración, siendo de 
inmediato apresados todos los conspi radares por los hombres de Valdivia. 
Éste. que regresó al campamento al ser puesto en conocimiento de lo 
sucedido. hizo una información sumaria contra Pedro Sancho de Hoz y sus 
compañeros. la que concluyó, aun cuando los conspiradores se habían 
hecho merecedores de penas más severas. con el destierro de tres de ellos 
al Perú. y en prisiones con grillos durante algún tiempo para el cabecilla y 
otro de los suyos. Luego. valiéndose del hecho de que Sancho de Hoz no 
había aportado los caballos y demás elementos a que se había obligado por 
el contrato suscrito en el Cuzco. Valdivia le hizo renunciar por escrito a 
cuantos títulos y derechos pudiera tener a la conquista ele Chile y a disolver 
su sociedad. comprometiéndose él por su parte a mantenerle en la expedi
ción. 

Entre tanto. se había unido a ella Alonso de Chinchilla. uno de los que 
se había concertado en el Perú con Pedro Sancho de Hoz para matar a 
Valdivia, y no habiendo hecho secreto de sus intenciones, Valdivia se 
enteró ele ellas y le conminó a abandonar la expedición o. en caso de 
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decidirse a continuar en ella, obligarse a guardarle obediencia y acalar la 
disciplina. Chinchilla aceptó continuar en la expedición. 

Valdivia se vio obligado además a hacer ahorcar a un soldado de 
nombre Juan Rui;,, debido a que éste. habiendo venido anlerionnente a 
Chile con la expedición ele Almagro, empezó a fomenlarel desalienlOentre 
sus compañeros hablándoles de la inutilidad de los sacrificios y riesgos que 
enlrañaba la expedición, siendo lal la pobreza del país, decía, "que no había 
de comer para treinta hombres, y que los demás se habían de perder, y con 
esto tenía toda la gente desconlenta y escandalizada y amolinada para 
volverse" ( 1). 

Al hacer justicia en ambos casos. Valclivia había ejercido la jurisdic
ción propia del Justicia Mayor que era como gobernador y capi lán general. 
obrando, en el primer caso. con suma prudencia respecto de quien tenía 
provisiones reales para llevar a cabo una empresa similar a la suya. 

En el valle de Copiapó Valdivia tomó solemne posesión en nombre 
del rey de los lerritorios cuya conquista le había autorizado Pizarro. 
Prosiguió después su marcha hacia el sur llegando a fines de 1540 al 
valle del Mapocho, donde, lras pe1111anecer algún liempo en el lugar. 
fundó el 12 de febrero de 1541 la ciudad que había de ser asiento de su 
gobierno. a la que dió el nombre de Santiago del Nuevo Extremo. 
Fundada y construida la ciudad -Valdivia hizo que los indios que 
poblaban el valle les construyeran las casas, de madera, barro y paja
había que organizar su gobierno, y para ello Valdivia instituyó el 
cabildo el día 7 ele marzo ele 1541. 

Fue el propio Valdivia quien designó personalmente a sus miembros. 
Para que los alcaldes administrasen la justicia en nombre de Su Majestad, 
como era uso y costumbre; los regidores proveyesen en lo tocante al 
regimiento de ella; y el mayordomo y procurador procurasen el pro y 

(1) Jos1\ T0Rrn10 MEDINA, "Colección de Docu111en1os lnéditos para la Historia de Chile''. 
Tomo Vlll, págs. 324 y 374. 
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utilidad ele ella, nombró a los magníficos y muy nobles señores Francisco 
de Aguirre y Juan DávalosJuíré por alcaldes ordinarios, y a Juan Fernández 
Alderele, Juan Bohon, Francisco de Villagra, don Martín de Solier, Gaspar 
de Villarroel y Gerónimo de Alderele por regidores: por mayordomo 
nombró a Antonio Zapata, y por procurador a Antonio de Pastrana. 

Fonnaba parte importante de loscabildosde Castilla el alguacil mayor, 
como se ha visto, y Yaldivia lo designó también para el cabildo de la ciudad 
de Santiago del Nuevo Extremo junto con alcaldes y regidores, recayendo 
la designación en el capitán Juan Góme;,, quien sin embargo no juró ni 
asumió su cargo junto con los demás miembros, por ra/Ones que no han 
llegado hasta nosotros, pero es de presumir que rue por hallarse ausente de 
la ciudad en esa fecha. 

Si bien discrecional, la designación de los miembros clel cabildo no fue 
arbitraria, pues pesó para ella sólo el mérito personal de los agraciados. que 
llevaría más tarde a algunos de ellos a ser gobernadores y a otros fundado
res de ciudades. Figuraba también en este primercabilclo. aparte de quienes 
estaban llanrndos a desempeñar un importante papel en la historia de la 
conquista de Chile, uno de los únicos clos compañeros de Valdivia que 
recibían el título de "don", reservado sólo a miembros de familias nobles, 
cual era don Martín de Solier. Otro de los miembros del cabi ldo, el 
procurador Antonio ele Pastrana, era, al decir de José Toribio Medina, el 
más instruido e inteligente de la expedición (2). 

Los cargos menores del cabi ldo se íueron llenando sucesivamente: el 
14 de maoo se nombró escribano a Luis de Cartagena: como alarife a Pedro 
de Gamboa el día 18; y el LO de abril al pregonero. cargo que recayó en el 
esclavo negro de uno de los vecinos, porque todos los españoles que había 
en la ciudad "seguían la guerra. y no era justo ernbara;,ar a ninguno en Lal 
oficio, aunque lo quisieran usar". 

En erecto, en constante recelo de un ataque de los indios. cuyas 
intenciones de expu lsarles de Chi le o de matarlos a lodos conocían, los 

(2)Josí:TORlll!OMEDINA, "Diccionario Biogr:ílicoColonial de Chile". Imprenta Elzeviriann. 
San11ago. 1906. 
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españoles estaban dedicados de lleno a hacer acopio suficiente de víveres 
para que, llegado el momento de sufrir el ataque y la destrucción de sus 
sembrados, no faltase la comida a los habitantes de la ciudad. Eran éstos, 
además de los ciento cincuenta españoles con que Valdivia había llegado 
al valle del Mapocho, y que se habían ido incorporando a la expedición 
durante su marcha, numerosos esclavos negros de los conquistadores y 
alrededor de un millar de indios yanaconas traídos del Perú, muchos de 
unos y otros con sus mujeres y niños. e inclusive varios hijos delos mismos 
españoles, tenidos a su llegada a América en indias de Panamá o del Perú. 
Se contaba además entre los conquistadores una mujer española, doña Inés 
de Suárez. Una población tan numerosa y heterogénea, siendo muchos de 
los conquistadores hombres alborotados por naturaleza. aparte de que 
tenían los pobladores solares y chacras dentro de la ciudad y debía 
repartírselcs el agua para su riego. distribución ésta que siempre y en todo 
lugar ha suscitado disputas y riñas, hacía imprescindible adoptar medidas 
para garantizarla paz pública, la seguridad personal, y la propiedad pública 
y privada. 

La satisfacción de esta necesidad quedaba entregada al Alguacil 
Mayor Juan Gómez, quien se presentó ante el cabildo el clía 25 de abril de 
1541 con la provisión extendida el 7 de mar1,o por Pedro de Yaldivia 
nombrándole para el cargo. 

"Por cuanto al servicio de Dios y de S.M .. e al bien universal de sus 
vasallos. conviene haya oficiales y ministros para ejecutar la justicia real 
en esta ciudad y sus tém1inos -decía la provisión- e siendo como es 
nuevamente poblada, hay necesidad de una persona que ejercite e use el 
oficio de alguacil mayor. que sea hábil e suficiente, temeroso de su 
conciencia y celoso del servicio de S.M .. y porque vos. Juan Gómez, 
venistes conmigo a estas provincias a servir a S.M .. y sois persona de honra 
y la habéis sustentado y sustentáis después que yo os conozco. y sé que es 
muy bien empicado el tal oficio en vos. porque sabréis muy bien servir a 
S.M. en él con aquella diligencia. fidelidad y buena conciencia que sóis 
obligado. y teneis las partes que conviene para ello. Por tanto, por la 
presente y hasta que la voluntad de S.M. sea, o la mía en su real nombre, 
vos elijo. nombro y proveo en nombre de S.M. por su alguacil mayor de esta 

- 103 -



dicha ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, e de todos sus tém1inos e 
jurisdicción, e juntamente os doy voto e asiento en el cabildo de esta 
ciudad, para que podáis entrar y entreis tocias las veces que en ella 
estuviéredes en el cabildo o cabildos e ayuntamientos que se hicieren, 
como acostumbran entrar y entran los alcaldes y regidores por mí nombra
dos; y vos doy poder para que como tal alguacil mayor podáis usare useis 
el dicho oficio y cargo en todos los casos y cosas a él anexas e concernien
tes. y para que por razón de él podáis llevar e lleveis todos los derechos e 
salarios que os pertenecieren e acostumbran llevar todos los alguaciles 
mayores de estas partes de Indias. puestos por S.M. e por sus gobernadores 
en su real nombre". Continuaba la provisión mandando al cabildo recibirle 
en dicho of'icio y cargo. a la vez que tomarle el juramento de que los usaría 
bien y fielmente. Ordenaba. por último, que se le guardasen todas las 
gracias. honras, franquezas. libertades y preeminencias que en razón de 
dicho oficio le correspondían. y le autorizaba para nombrar uno o más 
substitutos de acuerdo con el uso y la costumbre. Tem1inaba la provisión 
expresando textualmente: "E mando que todo lo que dicho es, así se haga 
y cumpla. En fé ele lo cual os mandé dar e di la presente finnada de mi 
nombre y fim1a acostumbrada, y refrendada de Juan Pincl, escribano de sus 
Majestades. Fecha en esta ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, siete 
días del mes de marzo, año de mil e quinientos e cuarenta e un años.- Pedro 
de Valclivia.- Por mandato ele su merced. - Juan Pinel, escribano de sus 
Majestades" (3). 

El cabildo ele Santiago recibió a Juan Gómez como se ordenaba, 
tomfodole el juramento de estilo, que éste prestó solemnemente "por Dios 
e Santa María, e por una señal ele cruz en que puso su mano derecha". Una 
vez prestado el juramento, manifestó Juan Gómez al Concejo que, por 
cuanto para la ejecución de la justicia era menester una persona que fuese 
alguacil menor, y teniendo él elegido para este cargo a Francisco Carretero, 
solicitaba se le mandara comparecer para tomarle el juramento que el uso 
y la costumbre requerían. Hí1ose así, y después del juramento el Alguacil 
Mayor Juan Gómez le entregó la vara ele alguacil menor para que ejerciera 
dicho oficio en la ciudad. 

(3) Actas del Cabildo de Santiago. Cabildo del '.!5 de abril de 1541. 
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Deeslamanera,cl 25 de abril de 1541 quedaba instituido el alguacilazgo 
en la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. con lo cual nació en dicha 
fecha la función policial en Chile. 

Los alguaciles fueron los primeros oficios de policía-según el concep
to actual de policía- que hubo en Chile. Policía indistinta e innominada aún, 
pero auténtica en cuanto a los fundamentos de su institución y a la 
naturaleza de sus funciones, pues se hallaba establecida para dar eficacia 
al incipiente Derecho indiano y, en subsidio. al ele Castilla. pues no otra 
cosa significaba la expresa declaración de Pedro ele Valclivia en el sentido 
ele que nombraba alguacil mayor a Juan Gómcz "para ejecutar !ajusticia 
real en la ciudad ele Santiago y sus tém1inos". Justicia que era administrada 
por el gobernador. los alcaldes ordinarios. y más Larde la real audiencia. 
con el valioso auxilio de los alguaciles para llevar a cabo sus mandamien
tos. a la vez que para realizar una efectiva función preventiva de delitos 
mediante sus velas y rondas nocturnas. pudiendo aprehender. en todo 
momento y sin necesidad de mandamiento previo. a los delincuentes 
sorprendidos in fraganti. Y esto cs. incucstionablemenlc, función policial. 

El sector tcnitorial en el cual los alguaciles podían ejercer su jurisdicción 
estaba dctcnninaclo en la misma provisión del nom brarnicnto. y era "la ciudad de 
Santiago y sus tém1inos", esto es, en sentido norte sur. desde el valle del Choapa 
hasta el río Maule. y en sentido este oeste. comenzando desde la mar. cien lcguac; 
tiem1 adentro (4). Los térn1inos de una ciudad constituían el territorio sometido a 
la autoridad de su ayuntamiento. y los de la ciudad ele Sanliago comprendían. en 
buenas cucnt,L-;, toda la porción ele Chile sometida efccti vamcntc al dominio de los 
conquistadores españoles. 

11 

PRIMERA fNTERVENCfON POLICIAL EN CHILE 

Pcd ro de Va Id ivia, que el 1 1 de junio de 1541 había sido "electo 
gobernador y capitán general en nombre de S.M. por el cabildo, justicia y 

(4) Aclas del Cabildo de Santiago. Cabildo del 13 de noviembre de 1552. 
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regimiento. y por todo el pueblo" de Santiago. ante los falsos rumores que 
habían llegado del asesinato de Francisco Pizarro en el Perú -lo que ocurrió 
en efecto posteriormente- nombró a su vez a Alonso de Monroy como su 
teniente de gobernador y capitán general. Se hallaba éste al frente de la 
ciudad por ausencia de Valdivia, cuando ocurrió un hecho que revestía 
enorn1e gravedad, y que dio lugar a la primera inte,vención policial en 
Chile. 

La continua guerra con los indios. la pobren ele! país. y el hambre y las 
penurias que soportaban a diario. habían hecho mella en la voluntad de 
muchos españoles, en quienes se despertó el deseo vehemente ele regresar 
al Perú. Sabedores sin embargo de que Valclivia. a diferencia de Almagro. 
no consentiría jamás en renunciar a su empresa. y que tampoco les 
pem1i ti ría abandonar el país pues sin la gente suficiente le sería imposible 
llevarla a cabo. decidieron darle muerte tan pronto regresara a Santiago 
para luego abandonar Chile definitivamente. Se sumaba al desengaño y 
descontento ele algunos la presencia entre las huestes ele Valdivia de los 
partidarios de Almagro, quienes venían ya desde el Perú concertados para 
asesinar a V aldivia por esta época, en tanto los que permanecían allá harían 
lo propio con Pizarro. Eran, por consiguiente. numerosos los españoles 
implicados en la conspiración, lo que aseguraba el logro ele sus propósitos. 

Alonso de Chinchilla, uno de los promotores del motín. con la certeza 
del éxito de la conspiración, colocó un pretal de cascabeles a su caballo y 
salió a correr por la plaza para manifestar su regocijo. alborotando al 
vecindario. El Alguacil Mayor Juan Gómez le prendió de inmediato y, no 
existiendo cárcel todavía en la ciudad. utilizó su propia casa para encerrar 
al preso. Sea porque se vislumbrara quizá lo que estaba ocurriendo, o 
simplemente por los antecedentes ele Chinchilla y sus públicas intenciones 
ele asesinara Valclivia, el teniente ele gobernador Alonso de Monroy ordenó 
al alguacil mayor mantener al preso estrictamente incomunicado, impi
diéndole tocia comunicación con los ele afuera, y especialmente con su 
propio suegro, que era nada menos que el procurador Antonio de Pastrana. 

Cumplió cabalmente su misión el alguacil mayor, y fue por cierto 
bastante sagaz, puesto que al revisar en fom1a concienzuda la comicia que 
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desde su casa se enviaba al preso. su diligencia le llevó a tomar la 
precaución de partir un pan cocido al rescoldo que iba con la comida. 
descubriendo en su interior una pequefla misiva. "No confeséis. porque no 
se sabe nada", decía la nota. que Juan Gómez alcanzó a leer. Chinchilla. al 
ver que el alguacil sacaba un papel desde adentro del pan. comprendió 
inmediatamente de qué se trataba y las graves consecuencias que para él 
mismo y para todos los conjurados podría tener el contenido del mensaje, 
y abalanzándose sorpresivamente sobre el alguacil, le arrebató el papel de 
las manos. se lo echó rápidamente a la boca. y lo tragó (5). 

Su atrevida acción, absolutamente inútil desde que el alguacil había 
alcanzado a leer la carta, no hizo sino agravar su situación. y es de suponer 
que fue sometido a tom1ento. porque existen testimonios de que sí se le 
aplicó a otro de los conspiradores. Bartolomé Márquez. Uno de ellos, si no 
los dos. debe haberse rendido a la tortura. porque muy pronto también se 
hallaban presos Pedro Sancho de Hoz. Antonio de Pastrana, don Martín de 
Solier. Martín Ortuflo y Sebastián Vásquez (6). 

Se despachó un mensajero a mata caballo a comunicar la noticia a 
Pedro de Valdivia, quien emprendió esa misma noche su regreso a 
Santiago. Impuesto en detalle de lo sucedido, ordenó la inmediata instruc
ción de un proceso que llevó el escribano Juan de Pinel. "guardándose los 
tém1inos que el derecho en tal caso manda, e se pronunció sobre cada preso 
su sentencia. la cual se ejecutó en sus personas" (7). 

El hecho revestía extrema gravedad. pues asesinar a Valdivia en esos 
momentos y circunstancias significaba desencadenar una guerra civil entre 
los espafloles. dejándolos diezmados e inermes frente a los indios. que sólo 
esperaban una ocasión propicia para aniquilarlos. La pena no podía ser sino 
la de muerte. ''Hallé culpados a muchos -dice Valdivia en una carta al 

(5) PEDRO MARINO DE LovERA, "Crónica del Reino de Chile'', en "Colección de Historia
dores de Chile y de Documentos relativos a la Hbtoria Nacional". Tomo VI. Imprenta del 
Ferrocarril. Santiago. 1865; pág. 56. Josi, T0Rm10 MEDINA. Colección de Documentos 
Inéditos. Tomo XXI; pág. 443. 
(6) los~ T0Rm10 MEDINA. obra citada.Tomo XXI: pág. 240. 
(7) Josl1 ToRmto MEDINA. obra citada. Tomo VIII: pág. 325. 
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emperador Carlos V- pero por la necesidad en que estaba. ahorqué cinco. 
que fueron los cabecillas. y disimulé con los demás. y con esto aseguré la 
gente Confesaron en sus deposiciones que habían dejado concertado en las 
provincias del Perú con las personas que gobernaban al D. Diego. que me 
matasen a mí acá por este tiempo. porque así hacían ellos allá al marqués 
Pizarro por abril o mayo" (8) 

El primer conspirador ,tjusticiado. que debe haberlo siclo el día 9 de 
agosto. fue Chinchilla -de 26 años de edad. hombre vicioso. liviano y 
jugador- al que se ahorcó en el cerro Santa Lucía. "Sacaron a ahorcar fuera 
de la ciudad. en un cerrillo donde está ahora la em1ila de Santa Lucía. al 
dicho Chinchilla. y el bachiller Rodrigo González lo salió a acompa11ar y 
a confesar", narra un testigo (9). Ese mismo día se aJusticiú al vi1caíno 
Martín Ortuño: al día siguiente fueron ajusticiados el procurador de la 
ciudad. Antonio de Pastrana -ele 41 años- y Bartolomé Márquez. Sebast ián 
Vásquez. que había sido condenado a la horca igual que los demás. obtuvo 
de Valdivia el perdón cuando ya se había confesado para ser ejecutado. 

El regidor del cabildo don Martín de Solier. caballero notorio. natural 
de Córdoba, de 24 a11os. hizo llamar a Francisco de Aguirrc. su compa11ero 
en el Concejo. a quien confesó que efectivamente había tomado parte en 
la conspimción pam matar a Valdivia y sublevarse. Luego le pidi6, en mérito 
a su antigua amistad. que puesto que era caballcm. obtuviese de Valdivia le 
coitasen la cabeza y no le ahorcasen como a los demás. Hízolo Aguirre como 
pedía su amigo. y gracias a su inten:esión Yaldi\ ia mandó que al caballero don 
Martín de Solier le cortasen la cabeza en lugar de ahorcarlo. 

La tramitación clcljuicio y el cumplimiento de la sentencia se realizó 
con gran celeridad. no demorando en total más ele tres día,;, según ,;e 
desprende de las actas del cabildo. aun cuando en ellas nada se dice de la 
conspiración y sus consecuencias. Sin embargo. a la sesi6n del cabi Ido ele 
Santiago celebrada el 7 de agosto asistió Martín de Solier como regidor. y 

(RJ Cana de Pedro de Yatdivia al emperador Cario, Y. l'édiada l'n La Serena el~ dé 
séptiemhre de l 'i,15. 
(9) Jmi; T<llHIIJO Ml,DINA. Cokcrnín e.le Dm:umerllos Inéditos, Tomo VIII. p,íg. 36-1: y 
T1•1110 XXI. p,íg. ,t .. lJ. 
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en la del 11 del mismo mes. junto con no figurar ya Soltcr. se nombró a 
Bartolomé Flores como procurador de la ciudad en reempla10 de PasLrana, 
"difunto", según reta solamente el acta. 

En cuanto a Pedro Sancho de Ho1, si bien al parecer en el proceso no 
habría quedado establecida su participación en la conspiración, "fue 
público y notorio a la satón que esto pasó, que era la cabcta de tocio el 

motín" ( 10). Como quiera que fuese, tampoco esta ve, Valdivia tomó 
contra él una detenninación dr,b,tica. y tras mantenerle preso con grillos 

por espacio de un mes, le dejó después en libcrtad. 

Apenas tran.,currido un mes desde el desbarate del complot. el 11 de 
septiembre los indios atacaron en masa la ciudacl de Santiago y estuvieron 
a punto de aniquilar por completo a los espaiioles La ciudad quedó 
totalmente destruida. pues los indios la incendiaron, y los conquistadores 
perdieron tocios sus enseres. la ropa. e inclusive los alimentos que habían 
recolectado. "No quedamos <;ino con los andrajos que teníamos para la 
guerra. y con las annas que a cuesta traíamos. y dos porquezuelas y un 
cochinillo, y una polla y un pollo, y hasta dos almuertas de trigo". contaría 
más tarde Valdivia al emperador Carlos V ( 11 ). 

De ahí que. de haber logrado asesinar los conspiradores a Pedro de 
Valdiv1a, lo que habría originado una guerra civil entre los partidarios de 
Valdivia y los de Sancho de Ho1 .• con la muerte de muchos espa11oles en 
los dos bandos. este ataque de los indios liabríasignificadoel aniquil amiento 
total de los conquistadores y la desaparición de todo vestigio español en el 
reyno de Chile. De haber ocurrido así. "infamado" como estaba Chi le ya 
a raíz del fracaso de la expedición de Almagro. habría tenido que transcu
rrir mucho tiempo antes de que alguien se aventurase nuevamente a 
intentar la conquista y poblamiento del país. Sólo la diligencia y sagacidad 
desplegada por el Alguacil t-.1ayor Juan Gcíme1 en esta primera interven
ción policial ocurrida en Chile, evitó que así sucediera. 

(10) los (, ToRIUJ<> ~:l rrm, ,, , Colcccuín de Dou1111e111os lnl'd11os. Tomo XXI , p.íg. 196: 
Tomo XX 11. p:íg,. 17 l. 196. -tX-l y 509. 
(11) Carta <le Pl·dro de Yaldivia al emperador Carlos V. fechada en La Serena el 4 de 
septiembre tk 1545. 
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III 

LA JUSTICIA DEL TENIENTE DE GOBERNADOR 

Tras el desastre, las penurias y privaciones de los españoles se 
multiplicaron. Se inició de inmediato la reconstnicción de la ciudad, 
empleándose esta vez adobes en la edificación de las casas, y para 
alimentarse -dice Valdivia- '' todos cavábamos. arábamos y sembrábamos 
en su tiempo, estando siempre amrndos y los caballos ensillados de día" 
(12). Tres años -hasta que regresó Monroy que había ido al Perú en busca 
de refuerzos y auxilios- llevaron los españoles esta vida de privaciones y 
sufrimiento. 

En ese lapso nadie pensó en conspirar, y tal vez ni siquiera hubo delitos 
de importancia que perseguir y castigar. Así se desprende. al menos, del 
acta del cabildo ele fecha 5 de enero de 1545, en que se acordó "que por 
cuanto los años pasados desde la fundación de esta ciudad hasta hoy fue 
necesario que la justicia de ella pusiese, como se pusieron, penas en las 
ordenanzas y pregones a los soldados conquistadores. vecinos y moradores 
de estos reynos, y algunas de ellas fueron excesivas y desaforadas, porque 
como en tierra nueva los soldados. era menester apremiarlos con temores 
para que fuesen obedientes a la justicia. Y por ser como fueron excesivas, 
no se ha podido cobrar ninguna, porque los soldados no las han podido 
pagar, y que la voluntad del señor gobernador y justicia no fue de ejecutar. 
sino que pasen por penas conminatorias, para moderarse al tiempo que se 
hubiesen de cobrar. Y ahora las moderaron, para que se cobren y las paguen 
en las maneras siguientes: Que todo lo que se debe a esta ciudad por 
sentencia en caso de crimen y de otras blasfemias. que lo paguen como por 
ella reza y por el libro que tiene el escribano de este cabildo; y las demás 
penas de ganado y aguas, paguen en maíz ... ". 

(12) Carta úe Peúro de Valdivia al emperador Carlos V. fechada en La Serena el 4 de 
septiembre de 1545. 
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En esta ocasión se dictaron también las primeras ordenanzas de 
aplicación local de que se tenga conocimiento. Estas no fueron. obviamen
te. las primeras ordenanzas que se dictaron en Santiago. como se desprende 
del acuerdo antes citado. pero aquellas se desconocen en su letra. La razón 
está en que. habiéndose quemado el primer libro de actas del cabildo 
durante la destrucción de Santiago. y con él todo el papel que existía en la 
ciudad. las actas que figuraban en ese libro y las de las sesiones posteriores, 
sólo pudieron rehacerse tres años más tarde. prácticamente de memoria. o 
con ayuda de anotaciones efectuadas en los más singulares avíos. como 
cueros de oveja, muchos de los cuales se destruyeron o rueron comidos por 
los perros. 

Estas primera ordenanzas que se han conservado para la historia, 
tendían a proteger la propiedad privada, sancionando con multa de diez 
pesos de oro y diez días de cárcel al que tomase algún caballar sin 
autorización ele su dueño: y al que entrase o mandase a otro a entraren solar 
ajeno. chacra o hue110 que otro tuviese sembrados. a coger fruta. hortalizas 
o cualquiera otra clase de productos sin pem1iso de su dueño. con seis pesos 
de oro y diez días ele cárcel. pero si el infractor l"uere esclavo o yanacona. 
le serían ciados "cien azotes por las calles acostumbradas de esta ciudad, 
como a público ladrón". 

Se empezaba a nomrnlizar la vida en el rcyno. Santiago ya no era la 
única ciudad. pues Juan Bohon había fundado La Serena en 1544. Por su 
parte Valdivia había llegaclo hasta el Bío Bío. pero se había visto forzado 
por los indios a regresar a Santiago. Necesitando refuerzos para conquistar 
el resto del territorio. envió alguno emisarios a buscarlos a Lima. pero más 
tarde, ante el fracaso de todos ellos. decidió ir él personalmente. 

Le llevaba además otro motivo a Lima. El había recibido provisiones 
solamente como teniente de gobernador y capitán general por parte de 
Francisco Pizarro. pero ejerciendo a la sazón el cargo de gobernador por 
elección del cabildo y vecinos de Santiago. necesitaba la conlimrnción real 
para legitimar su cargo. El licenciado Pedro de La Gasea. quien había 
venido por orden del rey a pacificar el Perú, tenía poderes suficientes para 
confimrnr su título. 
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A comienzos de diciembre de 1547. dejando en Santiago como 
teniente de gobernador y capitán general a Francisco de Vil !agra. se dirigió 
a Val paraíso a embarcarse para el Perú. Le acompañaban varios vecinos a 
los que había autori;ado para abandonar Chile en el mismo barco. lleván
dose el oro que habían logrado reunir durante todos esos mios de trabajo y 
sacrificios. Mas. una vez en el puerto. mediante una hábil estratagema 
Valdivia dejó a los vecinos en tierra y él se embarcó llevándose todo el oro 
de ellos. que alcanzaba a una suma cons1clerable. Con el la pensaba adquirir 
en Lima annas y elementos y traer rcfuer10s de gente. y devolver después 
el dinero a quienes se lo había tomado con tan malas arte<;. 

La rabia y desesperación que el despojo provocó en los afectados, así 
como la ausencia de Valdivia de la ciudad. fue aprovechada de inmediato 
por Pedro Sancho de Hoz para intentar. una vez más, hacerse con la 
gobernación. Valiéndose de un criado suyo que le era muy allegado, de 
nombre Juan Romero, quien iba preguntando de uno en uno a los vecinos 
si en caso de ver una provisión real -la que Sancho de Hoz había 
efectivamente recibido y que al parecer aún conservaba- la obedecerían. a 
lo que todos respondían afimiativamente, había logrado ganar para su 
causa a la inmensa mayoría de la poblaci6n de Santiago. 

Sancho de Hoz y sus secuaces tramaron asesinar a Villagra el 8 ele 
diciembre. pero apenas una hora antes de la acordada por los conspiradores 
para darle muerte, el clérigo Juan Lobo. hombre valiente que sabía 
empuñar las annas tan bien como el meJor de los soldados, fue a su casa a 
avisarle lo que iba a ocurrir. Tras él se presentó Rodríguez de Monroy-que 
había sido uno de los cabecillas del complot- llevándole una carta escrita 
de puflo y letra por Pedro Sancho de Hoz conminándole a matar sin demora 
a Villagra. Este, que se hallaba acompañado de una media docena de 
amigos, les envió a am1arse e hizo llamar al Alguacil Mayor Juan Gómez.. 
Entre tanto, en la plaza se mantenían reunidos unos cuarenta parciales de 
Sancho de Hoz, todos ellos amiados. 

Al regresar a miado el maestre de campo Pedro de Villagra a casa del 
teniente de gobernador. su primo. encontró en el trayecto a Juan Romero, 
y conocedor. como todos, de los lazos que le unían con Pedro Sancho de 
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Hoz, le tomó preso y lo llevó a casa de Francisco de Villagra, quien ordenó 
que lo llevase a la cárcel y lo pusieran en el cepo. Servía de cárcel de la 
ciudad la propia casa del alguacil menor Juan de Almonacid, y a ella fue 
conducido el preso. ordenando Pedro de Villagra al alguacil que lo pusiera 
de cabeza en el cepo, lo que el alguacil hizo sin demora. 

lnterin, el Alguaci 1 Mayor Juan Gómez se presentaba en casa del 
teniente de gobernador, ordenándole Villagra ir a prender a Pedro Sancho 
de Hoz. 

La situación era extremadamente grave, y la misión encomendada al 
alguacil mayor. de suyo delicada. requería de un hombre de mucho valor 
y lealtad. Cualesquiera defección o debilidad significaría el triunfo de los 
confabulados y la muerte de Villagra y sus amigos. Confiaba Villagra en 
el valor y fidelidad del alguacil mayor, y Juan Gómez demostró. una vez 
más, que merecía esa confianza . 

Cumplió el alguacil su cometido sin contratiempos pues Pedro Sancho 
de Hoz se encontraba solo en su casa, en espera de los acontecimientos, 
haciendo una vara" de tres palmos con su cruz", "la cual vara era como vara 
de justicia". Se la quitó Juan Gómez de las manos. y llevándola consigo, 
condujo al preso hasta la casa de Francisco de Aguirre, ubicada a un 
costado mismo de la plaza. adonde se había trasladado Villagra con los 
suyos. pues su casa. inconclusa. no ofrecía seguridad alguna. 

Mientras afuera montaba guardia Pedro de Villagra con algunos de sus 
hombres, pues a la plaza continuaban llegando los parciales de Pedro 
Sancho de Hoz, adentro Francisco de Villagra exhibía a éste la carta que 
había enviado a Rodríguez Monroy ordenándole que lo matara. Reconoció 
de inmediato el inculpado ser suya dicha carta y suplicó al gobernador que 
por amor de Dios le dejara confesarse, pero Villagra no aceptó demorar la 
ejecución "por el alboroto que redundaría y se temía". y ordenó al Alguacil 
Mayor Juan Gómez que le cortara de inmediato la caben. Pidió el alguacil 
al gobernador que le diese un mandamiento escrito para ello. respondién
dole Villagra en fonna terminante: "Haced lo que os digo". Echó mano 
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entonces el alguacil a su espada y la entregó desenvainada a un negro que 
estaba a su lado, y éste le cortó con ella de un solo golpe la cabeza al 

conspirador (13). 

En el ''Proceso de Pedro Sancho de Hoz", el escribano público y del 
Concejo Luis de Cartagena asienta en autos que el gobernador Francisco 
de Villagra le ordenó "hiciese un mandamiento para el alguacil mayor, que 
presente estaba. que luego cortase la cabeza al dicho Pedro Sancho de 
Hoz", y que él lo escribió, "e se dio informe íirnrndo del dicho señor 
teniente", en virtud del cual el alguacil mayor dio su espada a un negro que 
cortó la cabeza al conspirador ( 14). No parece verosímil que Yillagra, en 
situación tan crítica y obrando como lo hacía. con suma pronlitud, se haya 
detenido en fommlismos. Menos aún si se considera que ni siquiera dio 
tiempo al condenado para confesarse, lo que en esa época era sumamente 
grave. Es probable inclusive que el proceso mismo haya sido substanciado 
después del ajusticiamiento de ambos inculpados, pues ninguno de los 
testigos hace mención del proceso al narrar los sucesos de ese día 8 de 
diciembre en el juicio contra Villagra instruido en Lima en 1558. 

Tan pronto se hubo llevado a efecto el ajusticiamiento. ordenó Villagra 
que la cabeza de Pedro Sancho de Hoz fuese colocada en el rollo de la plaza, 
con pregonero público que manifestase su delito. La orden se cumplió ele 
inmediato. con voz de pregonero diciendo en alta voz: "Esta es la justicia 
que manda hacer Su Majestad, y en su real nombre el magnífico señor 
Francisco ele Vi! !agra, teniente y capitán general en nombre ele Su Majestad 
y del muy magnífico señor Pedro de Valdivia, electo gobernador y capitán 
general de estos reynos de la Nueva Extremadura. a este hombre por traidor 
y amotinador contra el real servicio de Su Majestad, mandándole cortar la 
cabeza por ello, porque a él sea castigo y a otros escarn1iento. Quien tal 
hace, que tal pague"( 15). 

(13) JosÉ ToRIBIO Mrn1:-.A, Colección e.le Documentos Inéc.lttos. Tomo VIII. pág. 156; 
Tomo XX. Págs. 28, '.\ t y 91; Tomo XXI. Prigs. 27. 121. 202. 216 y488; Tomo XXII. p¡Ígs. 
134. 174.319 y 602. 
(14) Josf:. TORIBIO MEDINA. Colección de Documentos lnédi1os. Tomo VIII, púg. 156. 
(15) fosÉ ToRmlO MEDINA, Colección de Documentos Inéditos. Tomo VIII. p¡íg. 157. 
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Al ver esto, en ese mismo instante alguno de los confabulados huyeron 
a mata caballo de la ciudad. 

El sirviente de Pedro Sancho de Hoz. Juan Romero, "mancebo de poco 
valer"( 16), fue sometido a interrogatorio por Yillagra. ante quien confesó 
de plano la verdad. Eran tantos los comprometidos en el complot, que 
Villagra, al oír sus nombres. espantado. ordenó a Romero que no siguiera. 
decidido a disimular con los demás y evitar las terribles consecuencias que 
traería proceder contra todos ellos. La extensión del complot agravaba aún más 
la responsabilidad de su principal promotor, y Romero fue condenado a muerte. 
"Por cuanto -dice la sentencia- dicho Romero era la principal persona que 
movía e advertía a la mayor parte de los españoles de esta ciudad a que 
fuesen en su traición y diesen favor y ayuda al dicho Pedro Sancho de Hoz, 
e les traía e mostraba escrituras y sellos para que pareciese ser la causa 
justa, ... mando que el dicho Juan Romero muera por ello y sea sacado por 
las calles acostumbradas de esta ciudad con una soga a la garganta, con 
pregonero público que manifieste su delito, e llegados a la plaza pública de 
esta ciudad, sea ahorcado hasta que rinda el ánima y muera naturalmente, 
porque a él sea castigo y a otros escam1iento"( 17). Romero fue ahorcado 
el mismo día de la sentencia, esto es, el 9 de diciembre de 1547. 

Muerto Pedro Sancho de Hoz. el sempiterno conspirador, se terminaron 
para siempre los complots y motines en el reyno de Chile. 

IV 

LAS RONDAS 

Duraba ya casi un año Ja ausencia de Valdivia, cuando los indios, a 
mediados de noviembre de 1548, atacaron sorpresivamentc y mataron al 

(16) TOMÁS Tl!AYER ÜlllDA, "Formación de la Sociedad Chilena", Prensas de la Universi
dad de Chile, Santiago, 1939. Tomo III. pág. 149. 
(I 7) José TORIBIO MEDINA, Colección de Documentos Inéditos. Tomo VIII. págs. 171 y 172. 
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Capitán Juan Bohon y los treinta soldados que Villagra había dejado en 
Copiapó, y luego. animados por esta vicloria. cayeron sobre La Serena 
durante la noche del 11 al 12 de enero de 1549. matando a los españoles y 
yanaconas que la guarnecían. y quemaron la ciudad. Llegada a Santiago la 
noticia del desastre a fines del mes de enero, el cabildo acordó que Villagra 
fuese a castigar a los indios, saliendo con este propósito el teniente de 
gobernador a principios de febrero con sesenta españoles y doscientos 
indios auxiliares. 

Luego de la pa11ida de Villagra, nació el temor en la ciudad de Santiago 
de que los indios, animados por los sucesos de La Serena y sabiendo que 
la defensa de la ciudad contaba con sesenta hombres menos, intentasen un 
ataque como el ocurrido el 11 de septiembre de 1541. que a punto estuviera 
de acabar con la presencia ibérica en Chile. Era necesario. por lo tanto, 
adoptar inmediatas providencias extremando las precauciones. y así lo 
hizo el cabildo de Santiago. En primer lugar, hizo tomar prisioneros a 
varios caciques e indios principales de la región, los que fueron conducidos 
a Santiago como rehenes hasta tanto el gobernador regresase sano y salvo. 
Esta medida no era sin embargo suficiente, y exigía. al contrario. redoblar 
la vigilancia. que ahora debía serlo no solamente de la ciudad, sino también 
de los indios que en ella se encontraban prisioneros. 

No contándose con una fuer1a organizada para estos efectos. el 
cabildo. en uso de las facultades casi omnímodas que poseía. acordó que 
estas funciones ele vigilancia y seguridad las cumplieran los propios 
vecinos de la ciudad. Encomendó en consecuencia en su sesión del 13 de 
mar1.o de 1549 al Alguacil Mayor Juan Gómez organinse dicha guardia. 
facultándolo para designar. por sí mismo o por su teniente, a las personas 
que deberían efectuar las rondas para vigilancia de la ciudad y de los indios 
que en ella se encontraban prisioneros corno rehenes. La obligación de 
acudir al llamado del alguacil mayor alcanzaba "a todas y cualesquier 
personas. de cualesquier estado o condición que sean, así de los vecinos 
como de los estantes y habitantes de esta ciudad", es decir. el alguacil 
mayor podía recurrir a los vecinos. a los simples moradores, e inclusive a 
quienes sólo estuviesen de paso en la ciudad. para enviarles a rondar, a 
caballo o a pie. donde él lo estimase conveniente. 
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Quedaba facultado igualmente por este acuerdo el alguacil Juan 
Gómez para imponer las penas que estimare de justicia aplicar a quienes. 
apercibidos para realizar la ronda o vigilancia, no cumplieran con ella 
conl'orme a lo ordenado. y para ejecutar dichas penas en la persona y bienes 
de los remisos e inobedientes. pudiéndoles prender y mantener presos con 
grillos y cadenas hasta que pagasen la multa impuesta. a la que se les daba 
por condenados desde ya. sin necesidad ele posterior mandamiento ni 
sentencia( 18 ). 

Este importante acuerdo del cabildo de Santiago constituye el estable
cimiento en Chile de las "Rondas", institución de vigilancia y seguridad a 
cargo de todos los vecinos en estado de cargar amrns, la que existió en los 
comien.ws de la organización ele casi todos los estados. 

En una probanza de servicios de Juan Gómez. declara Gregorio de 
Castañeda que "Juan Gómcz. con la vara de alguacil mayor, teniendo su 
teniente y alguaciles y hecha velas. mandaba en el campo y apercibía 
gente", y Luis de Toledo dice que Juan Gómez, como alguacil mayor, 
"teniendo sus lugartenientes y hecha velas. tenía cargo ele requerir las velas 
e centinelas e la guarda de la ciudad a los propios vecinos"( 19). 

V 

EL ALGUACIL MAYOR JUAN GOMEZ DE ALMAGRO 

Pedro de Valdivia llegó de regreso a Santiago en abril de 1549. En el 
Perú. el licenciado de La Gasea. quien estaba investido por el rey de 
poderes amplísimos. le había conferido en el Cuzco el 23 de abril de 1548 
el nombramiento de gobernador y capitán general en propiedad de la 

(18) Actas del Cahildo de Santiago. Cabildo del 13 de marzo de 1549. 
( 19) Josf. T0Rm10 M EDINA, Colección de Documentos Inéditos. Tomo VIII. p,ígs. 15 y 76. 
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Nueva Extremadura. Le proveyó además de La Gasea en esta ocasión del 
oficio de alguacil mayor. que Valdivia había venido solicitando infructuo
samente del emperador Carlos Y(20). 

El nombramiento de Pedro de Valdivia como alguacil mayor de la 
Gobernación no viene sino a confirmar el carácter honorífico de dicho 
oficio, y a la vez confiere a éste prestancia y categoría. las que jamás fueron 
deslucidas por los sucesivos titulares del cargo en el ayuntamiento y en la 
real audiencia. 

Según Diego Barros Arana, en las reiteradas peticiones hechas por 
Pedro de Valdivia al emperador Carlos V para que le concediera el tan 
ansiado cargo de alguacil mayor "había un espíritu de lucro que no se 
percibe a simple vista, pues los alguaciles mayores vendían los puestos de 
alguaciles de las ciudades"(2 l ). La verdad es que la venta de tales oficios 
se inició sólo con Felipe II, cuando ya Valdivia había muerto. por lo cual 
esta afimiación de Barros Arana carece de fundamento. 

Una vez en Santiago, Valdivia prestó juramento como gobernador ante 
el cabi Ido el 20 de julio de 1549. Posteriormente. haciendo ahora uso de 
una facultad de pleno derecho, ratificó todos los nombramientos que antes 
había proveído como gobernador electo. y fue así como el 24 ele agosto de 
1549 extendió una provisión confimrnndo el de alguacil mayor hecho el 7 
de marzo de 1541 en la persona del capitán Juan Gómez. La provisión, 
extendida en similares tém1inos a la anterior. señala en sus partes pertinen
tes que por cuanto al servicio ele S.M. y para la ejecución de su real justicia 
le conviene nombrar persona de confianza, diligencia y prudencia, 
experiencia y fidelidad. que sea temeroso de su conciencia y celoso del 
servicio de S.M .. para que use el oficio de alguacil mayor en la ciudad de 
Santiago y sus términos y jurisdicción, y porque Juan Gómez ha usado 

(20) Relación del Licenciado Pedro de La Gasea al Consejo de Indias fechada en el Cuzco 
el 7 de mayo de 1548. transcriia por DIEGO BARROS ARANA. "Proceso de Pedro de V aldivia". 
Imprenta Nacional. Santiago. 1873; p{igs. 152 y 153. 
(2 l) DIEGO BARROS ARANA. "Historia General de Chile". Tomo l. 2• Edición. Editorial 
Naseimento. Santiago. 1930; págs. 404 y 405. nota (21 ). 

- J J 8 -



dicho oficio en esta ciudad desde su fundación y es persona en quien 
concurren las calidades dichas y las demás que en la provisión no se 
expresan. le elije. nombra y provee por alguacil mayor de la ciudad de 
Santiago y sus tém1inos y jurisdicción. 

Queda hecho en la provisión de Pedro ele Valclivia el retrato psicoló
gico del Capitán Juan Gómez al señalar sus cualiclacles. las que éste 
efectivamente poseía y puso ele maní fiesto con su decisiva participación en 
el desbarate de las dos conspiraciones, encaminada una a asesinar al propio 
Pedro de Va\divia. y a su \eniente ele gobernador 1a o\ra. 

El Alguacil Mayor Juan Gómez se presentó ante el cabildo para 
registrar su renovado nombramiento y prest.ar el juramento de rigor el día 
13 de septiembre. Francisco Miñez y Pedro Gómez. vecinos de la ciudad 
de Santiago. fueron fiadores de Juan Gómez como alguacil mayor por la 
cantidad de dos mil pesos de oro. para garantizar que haría aquello a que 
le obligaba el dicho oficio y cargo. En esa misma sesión el alguacil mayor 
presentó a su vez ante el cabildo a su teniente. Juan de Almonacid, a quien 
le fue igualmente tomado y recibido el juramento. 

Continuó el Alguacil Mayor Juan Gómez ejerciendo su oficio. tal 
como lo había venido haciendo hasta entonces. con singular eficiencia y 
energía. En las minas de oro de Marga Marga se venían cometiendo 
muchos robos por parte de los indios. de los yanaconas y los negros. e 
inclusive de españoles. los que "rescataban". es decir. cambiaban oro por 
mercaderías ordinarias y de poco valor con los indios que sacaban oro 
trabajando en las cuadrillas de los vecinos. Esta práctica. que había llegado 
a convertirse en un hábito inveterado. causaba enorme perjuicio a los 
vecinos y era necesario ponerle fin a la mayor brevedad. castigando 
severamente a los culpables. Con este objeto. el cabildo de Santiago. en 
sesión del l <? de septiembre de 1550. designó juez de comisión al Alguacil 
Mayor Juan Gómez para constituirse en las minas de Marga Marga y hacer 
información secreta contra los rebeldes a los mandatos del gobernador y 
del cabildo. debiendo tomar juramento a los testigos para que mantuviesen 
secreto lo que declarasen y poner luego la información que hubiese 
obtenido en conocimiento del cabildo, facultándosele. para llevar a efecto 
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su cometido, para compeler y apremiar a quienes supieran del caso. 
Cumplió el alguacil mayor su cometido con gran energía y prontitud. y ya 
en octubre se encontraba participando nuevamente en las sesiones del 
Concejo. 

El capitán Juan Gómcz había nacido en 1517 en la ciudad de Almagro 
-cuyo nombre incorporó al suyo propio- en Extrcmadura. Hijo de Alvar 
Gómez Luncl de Sandoval y de Catalina Gonzálcz. pasó muy joven a 
América en compañía de su padre. Incorporado en 1540 a la expedición de 
Pedro de Valclivia a Chile, pronto se ganó la confianza del conquistador, 
quien le nombró alguacil mayor de la recién fundada ciudad de Santiago. 

Sin perjuicio ele sus funciones como alguacil mayor, el 16 de enero de 
1545, habiendo renunciado el regidor Juan Femández Alderete al cargo de 
tenedor de los bienes de difuntos, Juan Gómez fue designado, junto con el 
alcalde Pedro Alonso, para revisar las cuentas y almonedas (remates) de los 
bienes de difuntos, siendo ambos designados poco más tarde para desem
peñar en propiedad dicho cargo. 

Con su nombramiento de alguacil mayor ele Santiago, Pedro de 
Valdivia le dio anejo el cargo ele regidor, con voto y asiento en el cabildo, 
ocupando desde entonces Juan Gómcz el asiento a continuación de los 
alcaldes, y votando, asimismo. a continuación de ellos. Esta situación se 
mantuvo inalterable durante muchos años, pero no bien el gobernador 
Pedro de Valclivia se ausentó ele Santiago para dirigirse al Perú, el cabildo. 
celoso de sus prerrogativas, acordó, en sesión del 18 de enero de 1548, que 
en los asientos y fim1as el Alguacil Mayor Juan Gómez fuera "el postrero" 
y no. como hasta entonces, el segundo voto, por cuanto habían de fim,ar 
primero los señores alcaldes y regidores. Protestó el alguacil mayor de esta 
resolución del cabildo aduciendo que su voto y fim1a debían ir tras los de 
los alcaldes porque así se usaba en todas las provincias de Indias, pero el 
cabildo se mantuvo fim1c en su decisión, y Juan Gómez debió conformarse 
con ella. 

Pedro de Valdivia hizo objeto además al Alguacil Mayor Juan Gómcz 
de Almagro de otra demostración de su confianza. al nombrarle. el l º de 
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enero de 1550, regidor perpetuo del cabildo de Santiago. junto a Rodrigo 
de Quiroga y Diego García de Cáceres, en virtud de la provisión real 
facultándolo para nombrar tres regidores perpetuos en esta ciudad. A la 
fecha de su designación como regidor perpetuo del cabildo de Santiago. 
Juan Gómez se hallaba ausente ele la ciudad, y sólo fue recibido como tal 
por el cabildo al presentarse ante él el 5 de agosto de 1550. Este nombra
miento fue confimrndo por real cédula de 9 de marw de 1554. 

Juan Gómez de Almagro desempeñó el oficio ele alguacil mayor hasta 
1552, siendo reemplazado por don Miguel ele Velasco. Valclivia quería 
hacerle encomedero en La Imperial. ciuclacl que quería poblar ele manera 
pemrnnente. y contaba para ello con el valor y lcaltacl ele Juan Gómez. Este 
llegó a La Imperial a fines de 1553, cuando se iniciaba un gran alzamiento 
de los indios, y debió salir de inmediato en auxilio del fuerte de Purén que 
se encontraba en serio peligro, como que. junto con llegar él. fue asaltado 
por dos mil indios. a los que logró rechazar después ele un agotador 
combate que se prolongó por un día entero. 

Luego de salvar el fuerte de Purén, Juan Gómez de Almagro se dirigió 
con trece soldados a reunirse con Valdivia en Tucapel. como éste se lo 
había ordenado, pero cuando llegó. los indios ya habían derrotado y dado 
muerte al gobemador y todos sus hombres. Emprendió entonces el regreso 
a Purén con sus hombres, realizando una empresa heroica por los combates 
que debió sostener contra los indios que les cerraban el paso, en los cuales 
perdieron la vida siete de sus compañeros, salvando él mismo milagrosa
mente con vida. Esta hazaña, reílejo del valor de quien fuera el primer 
alguacil mayor ele Chile, inspiró a Alonso de Ercilla el poema épico "Los 
Catorce de la Fama". 

En 1561 casó Juan Gómez de Almagro con doña Francisca ele Escobcdo. 
con quien tuvo un hijo. el futuro capitán Juan de Rivadcneira. En 1564 
viajó a España. y habiendo emprendido el regreso a Chile, murió en 
Panamá en 1569 (22). 

(22) To,1Ás Tl!AYER ÜJ EDA. "'Formación de la Sociedad Chilena ... Tomo 11. p.ígs . 50 a 54. 
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VI 

LOS TENIENTES DE ALGUACIL 

A lo largo de los once años en que Juan Gómez de Almagro desempeñó 
el cargo de alguacil mayor, tuvo como tenientes a seis alguaciles menores. 
La actuación de cada uno de ellos estuvo señalada por disposiciones 
dictadas durante el ejercicio de su cargo, imponiéndoles obligaciones que 
venían a sumarse a aquellas propias del oficio de alguacil, y a las que se le 
habían ido agregando mientras lo desempeñaron sus antecesores. 

Junto con asumir su cargo el 25 de abril de 1541, Juan Gómez nombró 
por alguacil menor, como se ha visto, a Francisco Carretero, nacido en 
Medina de Ríoseco. siendo hijo de Francisco Carretero y de Ana Martínez. 
Pasó a Indias en 1535. Con posterioridad a su desempeño como alguacil 
menor rue encomendero en Concepción. Casado. tuvo un hijo ele su matrimo
nio. Habría perecido en Tucapcl en 1553, o en Marigüeñu en 1554 (23). 

En enero de 1545 era alguacil menor Pedro de Herrera, a quien el 
cabi ldo, en sesión del 12 de enero de ese año. designó además en el cargo 
de fiel. cuya misión consistía en sellar y aherir, esto es, comprobar su 
exactitud verificando que se hallaban ajustados a la ley. todos los pesos y 

medidas que hubiese en la ciudad y los que pudiera haber en el futuro, "así 
del pan, trigo y cebada. maíz y otras cualesquier cosas de medidas y varas". 
Para cumplir su cometido quedaba facultado para entrar en cualquier casa 
ele la ciudad. o donde fuere, y examinar la medida "con que mielen, 
compran y venden, y la vea si es buena o falsa confom1e al padrón, y aunque 
esté sellada, si estuviere falsa, la tome y lleve sin pedir licencia para ello 
a la justicia, y si la hallare sin sellar, haga lo mismo aunque sea de perfecta 
medida, si como dicho es, se vendiere o comprare con ella, o se hubiere 
comprado y vendido con ella". 

(23) TOMÁS THAYER ÜJEDA y CARLOS J. LARRAír-. ·'Valdivia y sus Compañeros"; p(igs. 37 
y 38. 
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El 2 de mayo de 1547 Juan Gómez presentó al cabildo a Juan de 
Almonacid para que se le tomara el juramento correspondiente y fuera 
recibido como alguacil menor. Juan de Almonacid había nacido en Madrid 
en 1519, habiendo pasado al Perú en compañía de Francisco de Yillagra. 
Salió del Cuzco con Pedro de Valcliviacuanclo éste vino a conquistar Chile, 
acompañándole posLcriom1ente en la fundación ele Concepción. La Impe
rial y Yillarrica. y de los fuertes de Arauco. Purén y Tucapcl. El cabildo de 
Santiago le nombró fiel y ejecutor en sesión del 22 de febrero de 1548 (24). 

Habiendo Pedro de Valdivia ratificado a Juan Gómez de Almagro 
como alguacil mayor. éste hizo lo mismo con Juan de Almonacid, a quien 
presentó ante el cabildo el 13 de septiembre de 1549 para que se le tomase 
el juramento y recibiese como alguacil menor. En esa misma sesión 
proveyó el cabildo que el alguacil mayor mandara a su teniente a requerir 
a todos los oficiales que no tenían sacados sus aranceles y tasas de lo que 
habían de cobrar por razón ele sus oficios. y a los que no lo hubieren sacado 
y puesto a la vista del público se les ejecutara e impusiera la pena confomie 
a la ordenanza y pregón que sobre dicho asunto se habían mandado. 

A Juan de Almonacid sucedió como alguacil menor Andrés de la 
Torre. Fue presentado por Gómez de Almagro al cabildo y recibido por el 
Concejo en sesión del 23 de diciembre de 1549, siéndole encargado "por 
los dichos señores justicia e regidores que este dicho ol'icio de alguacil lo 
usara bien. e fiel e diligentemente, con toda buena conciencia, temiendo a 
Dios e a su ánima. e que en el tiempo que lo tuviere y usare. no llevare 
derechos demasiados, ni otros cohechos ni agravios a las partes, e que en 
todo hará aquello que buen e fiel alguacil debe hacer, ejecutando los 
mandamientos de la justicia como le fuere mandado, sin disimular cosa 
alguna por amor, ni por temor. ni por otra cosa alguna. A lo cual dijo: sí 
juro, e amén". 

Ese mismo día el cabildo acordó una ordenanza disponiendo que, para 
evitar que los naturales fuesen sacados de su tierra. o los delincuentes se 

(24) Jose ToRIB!O MEDINA, .. Diccionario Biogr:ifico Colonial de Chile"' y Actas del 
Cabildo de Santiago, Cabildo del 22 de febrero de 1548. 
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fugasen sin castigo. o huyeren los deudores. ningún navío podría salir del 
puerto de esta ciudad, es decir, Val paraíso. sin antes ser registrado por el 
alguacil mayor o por su lugarteniente. Los derechos que corresponderían 
al alguacil mayor por esta diligencia serían cuarenta pesos de oro. a pagar 
por el propietario del navío o por quien estuviese a cargo de él. En ausencia 
del alguacil mayor debería ir el alguacil menor en compañía de un regidor, 
repartiéndose los derechos entre ambos. 

Pocos días después, el 7 de enero de 1550, dictó el cabildo una 
ordenanza mandando que "todos los vecinos, estantes e habitantes de esta 
ciudad de Santiago e sus tém1inos, traigan e anden con sus espadas dentro 
de ochos días primeros siguientes, so pena, a quien no la trajere, de dos 
pesos de oro. uno para el alguacil que lo denunciare y ejecutare ante la 
justicia y escribano de cabildo, y otro para los propios de la ciudad. E si el 
dicho alguacil no lo ejecutare. e desimulare sabiéndolo o viéndolo, que se le 
lleve y pague la misma pena, aplicada para los bienes propios de esta ciudad". 

El sucesor de Andrés de la Torre fue Francisco Moreno. recibido por 
el cabildo en sesión del 5 de agosto de 1550. Presentó el alguacil menor 
Francisco Moreno el día 22 de ese mismo mes una petición al cabildo para 
que se señalara una casa para cárcel pública y se nombrara un carcelero. 
Respondiéronlc los justicia y regimiento que la comprarían cuando hubiere 
con qué pagarla, pues mientras tanto no tenía propios la ciudad. pero le 
señalaron, no obstante, las casas de Francisco Miñcz "para que en ellas el 
alguacil pueda tener los presos por tiempo de un año. e no más, en adelante". 

Finalmente. el 28 de abri I de 155 1, por ausencia de Francisco Moreno, 
el Alguacil Mayor Juan Gómez nombró por su lugarteniente o alguacil 
menor a Andrés de Robles. 

En sus diez años de vida Santiago se había empezado lentamente a 
transfonnar, del verdadero campamento militar que era en el momento de 
su fundación, en una incipiente ciudad. Su población también había 
aumentado. y con ella los riesgos que los habitantes de la ciudad corrían 
durante la noche a manos, principalmente. de negros. indios y yanaconas. 
Para mantener el orden y garantizar la seguridad individual y la propiedad 
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privada durante la noche. dispuso el cabildo. a partir del 31 de julio de 
1551, el toque de queda. Era éste una institución europea de la Edad Media 
que consistía en el recogimiento obligado de los vecinos a sus casas a una 
hora detemlinada de la noche. anunciada por un toque de campana. 

Acordó al efecto el cabildo que. por cuanto en la ciudad andaban de 
noche muchas personas. así cristianos como negros e indios. haciendo 
muchos males e daños. y robando y haciendo otros muchos desaguisados. 
y que si a esto se diera lugar redundaría mucho mal. así robos, como 
muertes y otras cosas. disponía que "ele hoy en adelante ninguna persona. 
de cualquier estado o condición que sea, así cristiano, negro ni negra, ni 
indio ni india, sea osado de andar de noche después de la queda que para 
ello mandaba tañer la campana. so pena que al español le tomaren en 
perdimiento de sus amias. aplicadas para el jue7 que así le tomare. además 
que será preso por el mismo caso; y al negro o negra que tomaren. sea 
llevado a la cárcel pública de esta ciudad. y de allí sea llevado al rollo ele 
la plaza pública de ella. sea atado y sea dado cien azotes públicamente; y 
a los indios y a las indias la misma pena de los dichos negros". 

La hora de la queda era diferente según se tratase de españoles o de 
negros e indios. por lo cual debían tocarse dos quedas. con un intervalo de 
una hora entre la primera y la segunda. La primera queda se imponía a 
negros e indios, y la última a los españoles (25). 

Todas estas ordenanzas. que gobernadores y cabildo dictaban para 
remediar o prevenir situaciones precisas a medida que ellas se presentaban. 
van configurando lentamente. sobre la base general de las Leyes de Indias. 
un ordenamiento jurídico propio para el reyno ele Chile. Los alguaciles a 
su vez. al velar por su cumplimiento llevando a los infractores a la cárcel 
o ante los jueces encargados ele juzgarlos. están realizando. 
incuestionablcmente. una función netamente policial. 

(25) CtAllDIO GAY, "Documentos". Tomo l. de la "Historia Física y Política de Chile'', 
Imprenta de Mauldc y Rcnou. París. 1846; p,ígs. 187 a 210. Art. 37". 
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CAPITULO III 

CONSOLTDACION DE LA FUNCION 
POLICIAL 

I 

EL ALGUACIL MAYOR DE GOBERNACION 
DON MIGUEL DE VELASCO Y A YENDAÑO 

El gobernador Pedro de Valdivia, quien reservaba otra misión para 
Juan Gómez de Almagro, el leal alguacil mayor de la ciudad de Santiago, 
mediante provisión expedida en Valdivia el 4 de diciembre de 1551 
nombró alguacil mayor. ahora no sólo de la ciudad de Santiago y sus 
ténninos, sino de toda la gobernación del Nuevo Extremo, a don Miguel de 
Velasco y Avendaño, quien debería cumplir las funciones a las que el 
propio Valdivia. como alguacil mayor de la gobernación. no podía dedicar 
toda la atención y tiempo que ellas requerían. 

La provisión de Valdivia consigna detenidamente los fundamentos de 
la designación, a la vez que señala los deberes y fija las atribuciones del 
cargo. Dice al respecto: "Don Pedro de Valdivia, gobernador y capitán 
general por S.M. en esta Nueva Extremadura. primero descubridor por mar 
y por tierra. conquistador. poblador. sustentador y perpetuador de estas 
provincias de la Nueva Extremaclura e térn1inos que por S. M. me están 
señalados en gobernación: por cuanto tengo merced de S. M. del oficio de 
alguacil mayor de esta mi gobernación, como se contiene en sus reales 
provisiones, e para que en este caso haya el recaudo necesario, por andar 
yo muy ocupado en el descubrimiento, población y conquista de estas 
provincias, me conviene nombrar una persona que tenga el dicho oficio y 
cargo de alguacil mayor de toda esta gobernación, así como lo he y tengo 
por merced de S. M .. e tenga las partes que para usarle y ejercerle son 
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necesarias. e porque vos. don Miguel de Vclasco e Avcndaño sois caballe
ro hijodalgo y tan verdadero súbdito y vasallo de S.M .. y le servistes como 
tal en la guerra que se hizo a Gonzalo Pizarro en las provincias del Perú por 
su rebelión, y batalla que se le dio en el valle de Jaquijaguana, y después. 
por más le servir, venistes a estas partes con vuestras amias y caballos en 
compañía del capitán Francisco de Villagrán. mi lugarteniente general, 
como lo acostumbran hacer los caballeros de vuestra profesión, para bien 
servir a nuestro rey e señor natural. por seguir las pisadas de vuestros 
antecesores y predecesores que con tanto valor se han empicado en lo 
mesmo. que vinieron en vuestra compañía otros caballeros deudos vues
tros e porque tenéis prudencia e experiencia y claro juicio y buen natural 
para usar y ejercer el dicho oficio y cargo. como conviniere a la ejecución 
de la real justicia, la cual soy cierto ejecutareis como caballero y temeroso 
de vuestra conciencia e tan celoso del servicio de V. M .. y por concurrir en 
vos las demás caliclacles que es justo tengan los caballeros y personas a 
quien se les encarga cargos de tanta confianza en servicio de S. M., las 
cuales aquí no hay necesidad de expresar: por tanto. y por las causas dichas, 
en nombre de S.M. y por el tiempo que su cesárea voluntad fuere. nombro 
y proveo a vos el dicho don Miguel de Velasco y Avendaño. del oficio y 
cargo de alguacil mayor de toda esta mi gobernación del Nuevo Extremo, 
así e como yo lo he y tengo por merced de S. M.,comodicho cs. y se incluye 
en sus reales provisiones, revocando. como por la presente revoco. los 
alguaciles mayores que en nombre de S. M. usan los oficios por mis 
provisiones de la ciudad de Concepción y Santiago y La Serena. para que 
vos, como tal alguacil mayor de toda esta mi gobernación. podáis traer vara 
de justicia. así en las ciudades. villas y lugares poblados por mí hasta aquí. 
e que se poblaren de aquí adelante en tocia la gobernación. como en toda 
la tierra y jurisdicción de ella: y asimismo, ele parte de S.M., os señalo voto 
en los cabildos de tocias las dichas ciudades, villas y lugares, para que en 
cualquiera de ellas que vos halláredes podáis entrar y tener el asiento, lugar 
y voto que, como tal alguacil mayor. yo podría tener en los tales ayunta
mientos, hallándome en ellos, por virtud del dicho o ricio y cargo ... " 

Continúa la provisión ordenando a los cabildos ele las mencionadas 
ciudades. y de todas las demás que andando el tiempo se poblaren en la 
gobernación. lo reciban como alguacil mayor y se le guarden. así como a 
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sus lugartenientes. todas las gracias. honras. franquezas y libertades que 
por razón de dicho cargo le correspondían. 

De esta manera, Pedro de Valdivia. designado por Pedro de La Gasea 
alguacil mayor de la gobernación de la Nueva Extremadura, en la imposi
bilidad material de ejercer personalmente dicho olicio "por andar muy 
ocupado en el descubrimiento, población y conquista de estas provincias", 
delegó su cargo en don Miguel de Velasco y Avendaño. quien pasó a ser 
el primer alguacil mayor de gobernación que ejerció dicho oficio en Chile. 
con jurisdicción sobre todo el territorio que la gobernación comprendía. 
Expresamente revoca Valdivia en su provisión los nombramientos de 
alguaciles mayores hechos con anterioridad para las ciudades de Santiago. 
Concepción y La Serena. que eran las existentes a esa fecha, y a las cuales 
muy pronto se sumarían Yaldivia y Villarrica. tocias ellas con cabildo y 
alguacil mayor. pues el alguacil mayor ele gobernación pasaba a ser el 
titular de todos esos oficios. 

Junto con ser el alguacil mayor ele tocias y cada una ele tas ciudades del 
reyno, el alguacil mayor de gobernación tenía. además de la facultad para 
nombrar sus tenientes de alguacil en ellas. asiento y voto en sus cabildos. 
El alguacil mayor de gobernación se constituía así. dado lo amplio y 
extenso de su jurisdicción, en ta tercera autoridad en Chile después del 
gobernador y ele su teniente de gobernador. 

Don Miguel de Vclasco fue recibido como alguacil mayor de gober
nación por el cabildo de Concepción el día 8 de julio de 1552 (26). El de 
Santiago ya le había recibido en sesión del 27 ele febrero del mismo año en 
la persona del regidor Diego García de Cáceres. a quien don Miguel de 
Vclasco había otorgado poder para representarle, presentándose él en 
persona ante el cabildo el día 9 ele noviembre del mismo año. 

Las expresiones laudatorias que empica Pedro de Valdivia para refe
rirse a don Miguel de Vclasco y Avcndaño en su provisión confiriéndole 

(26) Josú T0Rm10 MEDINA. "Colección de Documc11tos Inéditos para la Historia de Chile". 

Tomo IX. págs. 420 a 424. 
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el o licio de alguacil mayor de gobernación, y que pueden sonara ditirambos, 
eran en verdad justificadas. 

Don Miguel de Velasco y Avendaño era un hombre de linaje y categoría. 
Hijo de don Martín Ruiz de Avendai'lo, caballero noble de Vizcaya, y de doña 
Ana o Isabel Velasco Manrique de Lara, hija del condestable de Castilla, don 
Miguel de Velasco nació en 1525. Pasó al Perú en 1547 con el Presidente de La 
Gasea. y vino a Chile con Francisco de Villagra, quien había ido al Perú en 1549 
a buscar refucrtos para Valdivia. Este, además de hacerle alguacil mayor de 
toda la gobernación, le hizo también encomendero de La Imperial, y regidor de 
su primer cabildo. Don Miguel de Vela<;co ejerció el cargo de alguacil mayor 
de la gobernación hasta el 3 de diciembre de 1554, fecha en que el cabildo de 
Santiago acordó declarar vaco el alguacilazgo mayor de la ciudad a causa ele la 
muerte del gobernador Pedro de Valdivia, ocurrida un año antes, en diciembre 
de 1553. Posteriormente. en 1557, don García Hurtado de Mendoza le hizo 
encomendero de Concepción. donde dos años después era alcalde. y en 1561 
y 1562 corregidor de Los Confines de Angol. En 1567 la Real Audiencia le 
nombró capitán general y justicia mayor del reyno. En 1569sedirigió a la Corte 
a solicitar premio por sus servicios, obteniendo un repartimiento de indios en 
Jauja. Perú. Habiendo casado en Lima el 31 de diciembre de 1577. falleció el 
17 de enero del año siguiente (27). Don Miguel de V e lasco y A vendaño fue uno 
de los soldados más ilustres de la Guerra de Arauco bajo los gobiernos de 
Hurtado de Mendoza, Villagra. y Bravo de Saravia. 

II ,;~·~ 
¡ '! -· - -\:z ~\ 
~ ~ , Bi~Uff~·r,:' ~-\ i1~1 

LA DISPUTA POR LA GOBERNACION \.:z \---·- -y/ti l 
Y EL ALGUACIL MAYOR MARCOS VEAS ta•.~·,_/ t., ..• .. ,., , .. .. ~ ; ;; 

La muerte de Pedro de Valdivia ocasionó serios trastornos en la vida 
del Reyno de Chile, tanto en lo que respecta a la guerra contra los indios 
como al curso del gobierno del reyno. 

(27) TOMÁS THAYER ÜJEDA, "Formación de In Sociedad Chilena". Tomo m. págs. 355 y 356. 
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La primera e inmediata consecuencia fue la despoblación de los fuertes 
de Purén y Arauco y de la ciudad de Los Confines. En Concepción, al 
saberse la noticia dela muerte de Valdivia, el cabildo proclamó a Francisco 
de Villagra como gobernador. El cabildo de Santiago. por su parte, abrió 
el testamento hecho por Valdivia en 1549 designando a sus sucesores en 
el mando en caso de morir él. Yaldivia nombraba, en primer lugar. a 
Jerónimo de Alderete. en segundo lugar a Francisco de Aguirre, y en 
tercero a Francisco de Villagra. De ellos. Alderete se hallaba en España, y 
Aguirre se ocupaba ele la conquista de Tucumán. No obstante. el cabildo 
de Santiago. a diferencia del de Concepción, designó gobernadora Rodrigo 
de Quiroga. 

En el sur. Francisco de Villagra salió a combatir a los indios sufriendo 
una desastrosa derrota en Marigüeñu. que obligó a despoblar también a 
Concepción. Villagra se dirigió entonces a Santiago para hacerse cargo de 
la gobernación. pero el cabildo. temiendo que Villagra se apoderase por la 
fuerza del gobierno derrotando con sus hombres a Rodrigo de Quiroga, 
obtuvo el 17 de marzo de 1554 que éste dejase el mando que se le había 
entregado dos meses antes, y desde ese día el cabildo asumió el mando de 
toda la jurisdicción de Santiago. Al llegar Francisco de Villagra a Santiago, 
alrededor del 20 de marzo. solicitó del cabildo le reconociese como capitán 
general y justicia mayor de la provincia, pero el Concejo no aceptó. 
respondiéndole que seguiría gobernando en Santiago y sus tém1inos hasta 

~ que se recibiese una resolución al respecto de parte de la real audiencia de 
Lima, que gobernaba el Perú desde 1552 por muerte del virrey Antonio de 
Mcndoza. Villagra se sometió a esta decisión del cabildo. pern,aneciendo 
desde entonces en Santiago en espera de que llegara la confi rn1ación de su 
título. 

Francisco de Aguirre. que había siclo avisado en Tucumán de la muerte 
ele Valdivia y de la disposición testamentaria designándole como su 
sucesor. regresó de inmediato a Chile llegando a La Serena a fines de abril 
o comienzos de mayo de 1554. donde fue recibido por el cabildo como 
capitán general y justicia mayor, lo que Aguirre comunicó al cabildo de 
Santiago dando a entender su decisión de exigir el acatamiento de su 
designación hecha por el difunto gobernador. El cabildo le respondió que 
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no viniera a Santiago con gente de guerra. para evitar una confrontación 
con Francisco de Villagra, que se hallaba en la ciudad. 

Sometió el cabildo al fallo arbitral de dos letrados la competencia entre 
Villagra y Aguirre, y aquéllos fallaron en favor de Villagra, pero en 
términos que no le satisficieron. por lo que tomó el poder por la fuerza. 
Obligado finalmente a acatar el fallo. debió partir a fines de octubre de 
1554 con ciento ochenta hombres a socorrer las ciudades del sur. mientras 
el cabildo reasumía el gobierno de Santiago y su distrito. 

En cuanto a Francisco de Aguirrc, envió dos emisarios al cabildo de 
Santiago. los que llegaron el 30 de noviembre de 1554 con una carta en la 
que exigía en forma conminatoria se le reconociera como capitán general. 
Rechazó el cabildo ese mismo día las pretensiones de Aguirrc, y convocó 
a vecinos y moradores a un cabildo abierto a celebrarse el 8 de diciembre 
en la iglesia mayor de la ciudad. 

Entre tanto, el 3 de diciembre se reunió el cabildo y declaró que, a causa 
ele la muerte del gobernador Pedro de Valdivia. el alguacilazgo mayor de 
la ciudad estaba vaco. y conviniendo hubiera alguacil mayor para que la 
ejecución de la justicia tuviera mayor efecto y fuera favorecida en todo lo 
que conviniere. nombraba para alguacil mayor de la ciudad a Marcos Veas, 
vecino de la ciudad, persona hábil y suficiente y digna de confianza. 
Llamado Marcos Veas al cabildo, aceptó el cargo. pidiendo scle diese todo 
aquello anexo y conexo al dicho cargo de alguacil mayor. además ele voto 
en el cabildo. Aceptó el cabildo sus condiciones, declarando que su voto, 
eso sí. sería el postrero. tras lo cual le tomaron el juramento ele rigor, 
comprometiéndose el alguacil mayor a usar bien y fielmente dicho cargo, 
a procurar el bien común ele la ciudad, a guardar el secreto de las cosas que 
se trataren en el cabildo, y a hacer y cumplir aquello a que era obligado en 
buen uso y ejercicio del cargo. Concluyó la sesión con la fim1a del acta 
respectiva por el Alguacil Mayor Marcos Veas y los miembros del cabildo. 

Nacido en 1513, era Marcos Veas un prestigioso vecino de la ciudad 
de Santiago. quien había pasado a Chile con Pedro de Valdivia. Posterior-
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mente, en 1567, fue de nuevo alguacil mayor de Santiago, y alcalde en 
1575. Casado con Inés de Araya: murió en Santiago en mayo de 1581 (28). 

El 8 de diciembre se celebró el cabildo abierto, al que asistieron los 
principales vecinos de Santiago. En esa ocasión se les dio a conocer, por 
intermedio del escribano del cabildo, la situación a que habían llegado las 
pretensiones de los generales Francisco de Villagra y Francisco de Aguirrc 
en su disputa por la gobernación del reyno, y como se tuviera conocimiento 
de que venía gente por tierra en dirección a Santiago, ignorándose sus 
intenciones, se les pedía su ayuda a la justicia para la defensa de la ciudad 
en caso necesario. Se les apercibía, por tanto, para que cuando los señores 
justicia y regidores pidieran ayuda en nombre del rey, acudieran con sus 
annas y caballos, lo que acordaron los vecinos en fomrn inmediata y 
unánime, como leales vasallos que eran, para ayudar a defender la ciudad 
en la fomrn que se les solicitaba, so pena, añadía el cabildo, de pérdida 
perpetua ele sus repartimientos de indios y todos sus bienes en beneficio de 
la cámara de su majestad. 

Siguiendo su curso los acontecimientos, el 1 ° de enero de 1555 el 
Alguacil Mayor Marcos Veas presentó al cabildo a su teniente de alguacil. 
Pedro de Arau7, quien fue aceptado para el cargo, prestando el juramento 
acostumbrado. 

Al día siguiente. esto es, el 2 ele enero, llegó a Santiago la noticia cierta 
de que Francisco de Aguirre venía con gran cantidad de gente de guerra. 
Ignorándose sus propósitos, se envió a su encuentro a dos emisarios para 
que averiguaran exactamente sus intenciones. Al mismo tiempo, para 
poder disponer de gente en número suficiente en caso necesario, se 
pregonó un bando prohibiendo que nadie saliera de la ciudad sin licencia 
de la justicia, so pena ele muerte y perdimiento ele bienes en favor de la 
cámara ele su majestad. 

Mientras se conocía el resultado de la gestión encomendada a los 
emisarios, los alcaldes reunieron a los vecinos y moradores para que "se 

(28) "Colección de Historiadores de Chile y de Documentos relativos a la Historia 
Nacional"'. Tomo XVII. pág. XXIII. 
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junten y estén junlos en la parte y lugar que los señores alcaldes ordinarios 
les pareciere. para que allí estén juntos todo el tiempo que les fuere 
mandado por los dichos señores alcaldes en nombre de S. M." alinde 
proveer lo que conviniere al servicio de Dios y de S. M .. paz y quietud de 
sus vasallos. 

Así las cosas. entró finalmente el 7 de enero a la ciudad de Santiago el 
capitán Hemando de Aguirre, hijo de Francisco de Aguirre, con dieciséis 
hombres de a caballo. seis de los cuales eran arcabuceros y llevaban las 
mechas de sus arcabuces encendidas. Los alcaldes. Rodrigo de Araya y 
Alonso de Escobar. procedieron a quitar algunas de sus armas a esta gente, 
pero habiendo los arcabuceros apuntado las suyas con las mechas encen
didas en contra de ellos. extendió el cabildo un mandamiento en forma al 
Alguacil Mayor Marcos Veas para que les quitara dichas amrns y los 
caballos. 

Cumplió sin duda alguna con singular acierto tan delicada misión el 
Alguacil Mayor de Santiago Marcos Veas. aunque nada dicen al respecto 
las actas del cabildo. pues el capitán Hemando de Aguirre y sus hombres 
fueron hechos prisioneros y repartidos entre los vecinos. para evitar, al 
impedir que quedaran juntos. toda posibilidad de alboroto. Al capitán 
He mando de Aguirre se le dejó ir poco después. en tanto que sus hombres 
fueron devueltos a La Serena el 28 de enero. (29) 

El orden público y la seguridad de la ciudad de Santiago estaban a 
salvo. El Alguacil Mayor Marcos Veas había cumplido cabalmente su 
misión. 

El 28 de mayo de 1555 se recibió finalmente la provisión de la real 
audiencia de Lima, por medio de la cual "daba por ninguno y de ningún 
valor y efecto"los nombramientos ele Francisco de Villagra y de Francisco 
de Aguirre, y disponía que los alcaldes de los cabildos ejercieran el 

(29)Actas del Cabildo. Cabildos del 30de noviembre del 554. 3 y 8 de diciembre de 1554; 
1 ° de enero. 2 de enero. 5 de enero, 7 de enero. y 27 y 28 de enero de 1555. 
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gobierno de sus rcspcclivas ciudades hasla tanto se nombrara un goberna
dor en propiedad. Este fue, en definitiva, don García Hurtado de Mendoza, 
llegado a Chile en abril de 1557. 

l1I 

LOS OFICIOS DE JUSTICIA 

En los catorce años transcurridos desde su fundación, Sanliago se 
había consolidado definitivamente, logrando el rcconocimicnlo pleno de 
S. M. De ahí que el 22 de junio de 1555 se recibiera en el cabildo de 
Sanliago una provisión real intitulándola y llamándola ciuclacl, además de 
una segunda provisión para que se intitulara de "noble y leal ciudad". 
Desde entonces lució también Santiago el privilegio de arnrns que le hizo 
S. M.,queera un escudo en campo de plata con un león rampante del mismo 
color con una espada desenvainada en la mano, y ocho veneras, o conchas 
semicirculares, en rededor. 

En fomrn paralela a la consolidación de la ciudad, la función policial, 
que es decir la función de justicia, también se iba consolidando, y otros 
oficios de juslicia se sumaban a alcaldes ordinarios y alguaciles. Estos 
nuevos jueces tenían, de acuerdo con su nombre, una jurisdicción pcmrn
ncnlc específicamente determinada, sin perjuicio de que pudieran nom
brarse jueces de comisión en ocasiones precisas para cumplir misiones 
eventuales. 

Entre aquéllos, los más antiguos fueron los Alcaldes de Minas. Los 
primeros españoles llegados a América se consagraron especialmente a la 
explotación de las riquezas mineras del nuevo continenle, llegando a 
constituir los metales preciosos la principal fuente de entradas de la corona. 
Era preciso cautelar por consiguiente los robos de oro y castigar con 
energía a quienes los comclicran, instituyéndose con este propósito los 
alcaldes de minas. Por provisión del 2 de enero de 1550, Pedro de V aldivia 

- 134 -



nombró Alcalde 'e Mi nas de Marga Marga a Mateo Díaz,aquicncl cabildo 
recibió el día 7 del mismo mes. 

La explotación de las minas en Indias se hacía de acuerdo a disposicio
nes de ordenanzas reales dictadas al efecto. pero en Chile éstas se 
quemaron durante la destrucción e incendio de Santiago por los indios. 
Para suplir su falta. y mientras se recibían las que se habían solicitado al 
Perú. Valdivia. aprovechando el conocimiento y recuerdo que de ellas 
tenían algunos de sus hombres, hi7o redactar nuevas ordenanzas. las que 
se pregonaron el I O de enero de 1546. 

En la provisión mediante la cual nombró alcalde de minas a Mateo 
Díaz, Valdivia señala sus atribuciones. dándole competencia para conocer 
de tocias las causas. pleitos y diferencias que se promovieran en relación 
con el trabajo en las minas. facultándolo para sentenciar definitivamente 
tales pleitos y causas y ejecutar las sentencias respectivas. Le facultó 
además para prender a los españoles que incurrieran en delito y enviarlos 
a Santiago con la infomrnción respectiva, para que el justicia mayor o los 
alcaldes ordinarios les juzgaran confom1e a derecho. En cuanto a los 
indios. podía aplicarles castigo de azotes. u otros castigos siempre que no 
fueran co1tarlcs algún miembro. 

Años más tarde. el 24 de julio de 1568. se instituyeron los Alcaldes de 
Borracheras. si bien en un principio fueron más bien jueces de comisión. 
pues el cabildo disponía en el acuerdo respectivo que debía salir cada uno 
de los capitulares con los alguaciles de la ciudad y las demás personas que 
eligiere por ejecutores de !ajusticia. para "deshacer" las borracheras de los 
indios. cumpliéndose esta misión por turnos que comenzaría el propio 
corregidor. al cual seguirían los alcaldes y después los regidores. para lo 
cual se les daba poder y jurisdicción su ficientcs. 

Empero, no era tarea fácil terminar con un vicio tan arraigado en la 
población aborigen. y las borracheras continuaron siendo motivo de 
preocupación y ele diversas medidas de las autoridades para combatirlas. 
hasta que finalmente. el 10 de junio de 1580, se creó un Alguacil de las 
Borracheras, recayendo el nombramiento en Gaspar de Carranza, y el 27 
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de octubre de 1581 un Alcalde de las Borracheras de Indios. cargo para el 
cual se nombró a Cristóbal Rodríguez. el que debía llevar vara de la real 
justicia. 

El Alcalde de las Aguas. cargo creado el 23 de enero de 1573, tenía por 
misión repartir el agua a las chacras y acequias de la ciudad, debiendo 
llevar vara de la real justicia para ejecutar las penas en que incurriesen los 
que infringieran las ordenanzas relativas a la materia. 

El 15 de mayo de 1576 se nombró un Alcalde de los Zapateros. con 
jurisdicción para fiscalizar los trabajos de calzado y cordobanes de los 
zapateros, y los precios que éstos debían cobrar por sus trabajos. 

El Alcalde Mayor de la Mar, cargo creado el 16 de septiembre de 1605 
y que recayó en Juan GajardoGuerrero. teníajurisclicción para visitar todos 
los navíos de alto bordo. así en el puerto de Valparaíso como en todos los 
demás puertos y caletas y costa de la ciudad de Santiago y sus tém1inos, 
para fiscalizar si venían o salían personas sin licencia y si traían mercade
rías sin el registro correspondiente. a la vez que para impedir que se fuera 
algún soldado sin expresa licencia del gobernador. 

La real audiencia de Santiago creó. en 1611, un Juez de Vagamundos, 
el que tuvo efímera existencia por cuanto el cabildo pidió fuera suprimido 
ya que la jurisdicción que se le acordaba - conocimiento de causas en 
primera instancia - iba en perjuicio de la justicia ordinaria de la ciudad, es 
decir, de los alcaldes ordinarios. 

Esto, en lo que respecta a la justicia ordinaria. pues existían también 
jueces del ruero militar y eclesiástico. y tribunales de Real Hacienda. 

El presidente y gobernador de Chile tenía jurisdicción para conocer y 
resolver en primera y segunda instancia de todos los pleitos, delitos, casos 
y causas que involucraran de cualquier fomia a capitanes, oficiales y 
soldados. con inhibición de la real audiencia y cualquier otra justicia para 
conocer de ellos. a quienes se les prohibía expresamente entrometerse en 
tales pleitos o causas. ya fuese por vía de apelación o de cualquiera otra 
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fomrn. Los soldados. y gente de guerra, en general, no podían ser conde
nados a penas de azotes ni de vergüenza pública (30). 

Los Tribunales de la Real Hacienda se hallaban a cargo de los Oficiales 
Reales - quienes por expresa disposición real no debían intitularse Jueces 
Oficiales - para cobrar tributos, rentas, deudas y cuantos efectos s~ 
debieran a la hacienda real. con facultad para ejecutar, someter a prisión. 
efectuar ventas y remates y cuanta diligencia fuese necesaria para llevar a 
efecto el cobro. El presidente. oidores de la real audiencia. alcaldes y 
justicias en general, no sólo no debían ponerles trabas ni impedimentos, 
sino que se hallaban obligados a prestarles toda la ayuda que les pidieren 
y fuere menester (31 ). 

IV 

LOS ALCALDES DE HERMANDAD 

No sólo las ciudades tenían necesidad de vigilancia y protección. 
También. y especialmente. las requerían los campos. En la década de 1580 
gran parte de la población de Chile, fomrnda por unos dos mil habitantes 
de origen español y el resto por mestizos. indios. negros y mulatos. vivía 
repartida en diez pequeños poblados que recibían el nombre de ciudades: 
La Serena, Santiago. San Bartolomé (Chillán), Concepción, Angol. Impe
rial, Villarrica, Valdivia, Osomo y Castro, pero, vivía principalmente 
diseminada en los campos, donde los asaltos y robos se sucedían con 
frecuencia, creando alarma e inseguridad en la gente. 

Esta situación movió al mayordomo de la ciudad de Santiago. licencia
do Antonio de Escobar, a pedir en la sesión del cabildo del 8 de agosto de 
1586 se nombrara un alcalde de la Hem1andad, petición ésta sobradamente 
justificada. pero que no fue acogida por el cabildo. resolviéndose en 

(30) Recopilación Leyes de Indias. Leyes II y XV. Tít. XI. Lib. m. 
(31) Recopilación Leyes de Indias. Leyes I y ll, Tít. lll, Lib. VIII. 
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cambio proveer un alguacil mayor del campo. con comisión para cumplir 
las funciones propias de los alcaldes de Hemiandad. 

No fue sin embargo suficiente esta medida para tenninar con los 
delitos en la zona rural, y un año después. en el cabildo del 4 de septiembre 
de 1587, el ayuntamiento, "atento a que en esta ciudad y sus tém1inos se 
cometen y han cometido muchos robos y fuerzas y homicidios, y hay muy 
gran cantidad de malhechores. ladrones y salteadores de caminos y 
pueblos, en tanto grado que no pueden caminar seguramente los caminan
tes. ni hay persona alguna que tenga segura sus haciendas. y la necesidad 
es precisa de poner remedio en ello y que no haya dilación. sobre lo cual, 
habiéndolo tratado y comunicado y conferido en este cabildo y antes de 
ahora muchas veces. se han resumido en que el mejor remedio que puede 
haber para obviarlos dichos delitos es nombrar un Alcalde de la Hem1andad; 
por tanto. que usando de la facultad que las leyes reales les dan. nombraron 
por Alcalde de la Hemiandad de esta ciudad y sus términos al Capitán Juan 
Ortiz de Cárdenas. que es persona en quien concurren las calidades que se 
requieren para usar el dicho oficio. el cual se ha de usarconronne a derecho 
y a las ordenanzas reales que están hechas para los alcaldes de la Her
mandad". 

Como tales nombramientos eran anuales, dado lo avanzado del año el 
cabildo dejó expresa constancia de reservarse el derecho de reelegirlo para 
el año siguiente. Este nombramiento hecho por el cabildo requería de 
aprobación del gobernador. que a la lecha lo era Alonso de Sotomayor, 

quien no opuso reparos a la elección. por lo cual. y tras prestar el juramento 
de rigor, el capitán Juan Ortiz de Cárdenas rue recibido en su cargo de 

Alcalde de la Hemrnndad por el cabildo de Santiago el día 5 de septiembre 
de 1587. El I O de enero de 1588, Juan Ortiz de Cárdenas rue reelegido para 
continuar desempeñando dicho cargo. 

A partir del 2 de mayo de 1614 el cabildo estableció como requisito 
para ser elegido alcalde de Hermandad el haberse desempeñado anterior
mente como regidor. para obviar así los inconvenientes que resultaban de 
elegir para tales cargos a personas que no tenían los conocimientos ni la 
experiencia suficiente para la delicada función de administrar justicia. 
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Superado de esta manera el inconveniente advertido por el cabildo. que sin 
duda revestía gravedad atendida la jurisdicción de los alcaldes de Hemrnn
dad y el sector rural en que la ejercían. alejados del justicia mayor. su 
desempeño debe haber rendido los frutos que de ellos se esperaban, pues 
el cabildo acordó, en sesión del 26 de enero de 1624. darles licencia y 
comisión para conocer absolutamente de todos los delitos que se cometie
ran en el campo, aunque no fueran de los que por derecho correspondía 
conocer a la Hemrnndad. y dos años más tarde - el I O de enero de 1626 -
se les facultó aun para conocer y sentenciar todas las causas. tanto civiles 
como criminales, que se incoaran en aquellos lugares donde no hubiera 
justicias ordinarias. 

Años más tarde la Corona. necesitada pem1anentemente de ingentes 
recursos económicos. creó el cargo de Provincial de la Hermandad. el que 
se debía proveer vendido en remate al mejor postor. llevando anexos el 
derecho a voz y voto en el cabildo de la ciudad, villa o pueblo respectivo. 
"y las demás calidades y preeminencias que tenía el provincial de la 
Hem1andad de la ciudad de Sevilla. las cuales eran: poder ser provincial de 
la Hem1andad perpetuamente de la ciudad y su tierra. con vara y espada, 
voz y voto, asiento y lugar de alcalde mayor en el cabildo de ella; poder 
poner los oficiales y cuadrilleros y entender en la ejecución de la justicia 
de la Hemrnndad y en la cobranza de la contribución de maravedíes que le 
pertenecían; y en todas y cada una de las otras cosas en que los jueces 
ejecutores podían y debían conocer. conforme a lo que se contenía y 
declaraba en las leyes y ordenanzas de la Hem1andad" (32). 

El cargo fue rematado por Valcriano de Ahumada en septiembre de 
1645 (33). 

En cuanto a los alcaldes de la Hernrnndad, continuaron siendo elegidos 
anualmente por los cabildos, contando para ello con expresa autorización 
del rey Felipe IV (34). 

(32) Recopilación Leyes de Indias. Ley l. Tít. IV. Lib. V. dictada por Felipe IV el 27 de 
mayo de 1631 . 
(33) Actas del Cabildo. Cabildo del 28 de septiembre de 1645. 
(34) Recopilación Leyes de Indias. Ley III. Tít. IV. Lib. VI. 
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En los alcaldes y provinciales de la Hennandad. cuya misión era velar 
por la seguridad en las zonas rurales y reprimir los delitos cometidos en 
ellas. contando para este fin con los cuadrilleros de Hem1andad, encontra
mos los auténticos precursores de la policía rural en Chile. 

V 

EL ALGUACIL MAYOR DE LA REAL AUDIENCIA 

La reinstalación en 1609 de la real audiencia en Chile, ahora y 
definitivamente en Santiago. significó un importante cambio, no sólo en el 
ámbito de la administración de justicia, sino también en la vida política y 
social del reyno, y particularmente de su capital. ya que se le dotó de tan 
variadas y amplias facultades, que se convirtió en el verdadero centro del 
gobierno de Chile. 

Como tribunal supremo. la real audiencia administraba justicia en 
nombre del rey, representándolo en una de sus más augustas funciones, y 
es por eso que, desde el momento mismo de su instalación, fue objeto de 
un trato y acatamiento reverencial. Laceremoniade recepción del sello real 
e instalación del tribunal - que tuvo lugar el 8 de septiembre de 1609 -
estuvo rodeada de un boato extraordinario. como no se había visto antes ni 
volvió a ver en el reyno. 

En su carácter de corte de justicia, a la real audiencia le correspondía 
conocer de las apelaciones presentadas contra los fallos de primera 
instancia en todas las causas, civiles y criminales, del fuero común. Ante 
la audiencia se apelaba. además, de los perjuicios ocasionados por los 
decretos o resoluciones gubernativas del capitán general. pudiendo la 
audiencia revocarlos, sin perjuicio de que el gobernador insistiese en que 
su resolución se mantuviese vigente hasta que el rey resolviera la cuestión. 
Pero la audiencia tenía además otras importantísimas atribuciones. Como 
consejo político, encargado de supervigilarel manejo de la administración, 
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tenía facullad para pesquisar la conducta del gobernador. Le correspondía 
velar también porque los caudales de la real hacienda se invirtieran 
confom1e a las prescripciones reales. Estaba asimismo, por otra parte, 
encargada de velar por el buen trato y enseñanza cristiana que debía darse 
a los indios, nombrándoles protector para este efecto. Por último, en caso 
de muerte, enfem1edad o ausencia del gobernador, el oidor decano asumía 
como jefe de gobierno, ejerciendo las demás atribuciones del cargo la 
audiencia en pleno hasta la asunción del nuevo gobernador titular (35). 

Con las ordenanzas relativas a la instalación y funcionamiento de la 
real audiencia, llegó también a Chile el nombramiento del presidente de la 
misma y de los oidores, recayendo la presidencia en el gobernador Alonso 
García Ramón. No habiendo el rey nombrado al fiscal, al alguacil mayor 
ni al relator del tribunal, debió nombrarlos interinamente el ahora presiden
te y gobernador García Ramón, recibiendo postcriorn1ente conlim1ación 
real sus designaciones. 

Para el cargo de alguacil mayor de la real audiencia de Santiago, al que 
correspondían, como se ha visto, las mismas altas prerrogativas de que 
gozaban sus congéneres de las reales audiencias peninsulares, García 
Ramón designó a don Miguel Gómez de Silva. "Proveí el oficio de alguacil 
mayor de esta real audiencia en el coronel Miguel de Silva - dirá poste
riorn1ente al rey en carta fechada en Concepción el 28 de octubre de 1609 
- el cual. atento a sus honrados y antiguos servicios, es digno y merecedor 
de cualquier merced que Vuestra Majestad fuera servido de le hacer. y será 
muy cumplida si Vuestra Majestad se sirviese de confim1arlccn este oficio, 
el cual y otros mayores certifico a V. M. estarán en su persona muy bien 
empicados" (36). 

Era en realidad el coronel general del ejército de Chile don Miguel 
Gómcz de Silva, o Miguel de Silva, que de ambas fomrns se le conoce y 

(35) Recopilación Leyes de Indias. Leyes XXXIV, XXXV. XXXVI. XL,CXXXII. y 
LXXXIII. Tít. XV. Lib. 11; Ley In. Tíl. VI. Lib. VI; y Ley LVI. Tíl. XV, Lib. ll. 
(36) CRf,~CENlE ERRÁZURIZ. "Historia de Chile durante los gobiernos de García Ramón. Merlo 
de la Fuente y Jarnquemada", Jmprenta Cervantes. Santiago. 1908; Vol. ll. págs. 86 y 87. 
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están bien cm picadas. un hom brc de categoría.que justificaba ampl iamcn
tc los conceptos vertidos por el gobernador Alonso García Ramón. Había 
nacido en Ciudad Rodrigo. en el reyno de León. alrededor de 1553, siendo 
sus padres Diego López de Silva. Caballero de Alcántara y regidor de la 
ciudad de Toro, y dofla María Manrique de Silva. Pasó al Perú, y posterior
mente a Chile hacia 1569. donde ingresó al ejército como simple soldado. 
alcanzando el grado de general tras servir en él por más de cuarenta años. 

A la mue1ie del gobernador Martín García Oñez de Loyola en la 
sorpresa de Cural aba, ocurrida el 23 de diciembre de 1598. la que dio lugar 
a un alzamiento general de los indios. Miguel de Silva comandaba el fuerte 
de San lldcfonso de Arauco. donde resistió heroicamente el asedio de los 
indios por espacio de un año. Liberado del sitio, el gobernador Francisco 
de Quiñones le confió la defensa de Chillán. que a mediados de enero de 
1600 fue atacado por tres mil indios, a los que el maestre de campo Miguel 
de Silva puso en fuga. matándoles más de cien atacantes. En el año 1602 
fue alcalde ordinario de Santiago. y coronel general del ejército en 1607. 
Casado con Isabel de Morales. hija del conquistador Diego Sánchez de 
Morales y ele Inés de León y Carvajal. tuvo cinco hijos. Murió en Santiago 
en 1624 (37). 

De esta manera el cargo de alguacil mayor de la real audiencia recayó, 
desde su creación, en los más esclarecidos hombres del reyno. tal como 
venía ocurriendo con los alguaciles mayores de gobernación y del cabildo, 
pues si bien estos últimos no fueron al comienzo de noble prosapia - no los 
había entre los primeros conquistadores - se contaban entre los más 
valerosos e insignes capitanes de la conquista. 

A lo largo de toda su existencia el oficio de alguacil mayor de la real 
audiencia de Santiago conservó su categoría. no obstante el hecho. o 
debido precisamente a él. de no ser remunerado. El gobernador Manuel de 
Amat y Junient propuso al rey el 26 de octubre de 1758, para hacer 

(37) JosÉ T0Rm10 MEDINA. "Diccionnrio Biogr.írico Colonial de Chile"; y CRESCENTE 
ERRÁZURIZ, "Seis Años de la Hisloria de Chile". Imprenta Cervantes. Santiago, 1908, 2a. 
Edición; Tomo l. p{igs. 52. y 147 y 148. 
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economías en las arcas reales, suprimir. entre otros, el empleo de alguacil 
mayor de la real audiencia. Sin embargo, por real cédula expedida en San 
Lorenzo el 23 de octubre de 1761 se resolvió, respecto del alguacil mayor, 
"disponer cese desde luego el sueldo asignado al que sirve el empico de 
alguacil mayor, pero no el uso y ejercicio de él. por la autoridad del 
tribunal", debiendo restituirse al que lo estaba ejerciendo la suma de 
dieciséis mil pesos que había pagado por él, "y que si quisiese continuar 
sirviéndolo sólo por Jo honorífico. se ejecute así". De no aceptar su tenedor 
continuar ejerciéndolo, el gobernador debía proponer alguien que aceptara 
desempeñar el cargo en las condiciones predichas. 

Era en esa fecha alguacil mayor de la real audiencia don Francisco 
García Huidobro. Primer Marqués de Casa Real. quien había sido nombra
do alguacil mayor perpetuo por real cédula de 18 de junio de 1740. Se 
conl'om1ó éste con la real resolución. y aceptó continuar sirviendo eJ cargo 
sin sueldo alguno. A su muerte le sucedió en el cargo de alguaci I mayor su 
hijo Joseph Ignacio García de Huidobro, y a éste. por su prematuro 
fallecimiento, su hcm1ano Vicente. tercer Marqués de Casa Real. con
servándose a través de los marqueses de Casa Real el lustre del empico de 
alguacil mayor de la real audiencia. 

Ante una consulta fom1ulacla al rey por Joseph Ignacio García de 
Huidobro acerca de la ubicación que como alguacil mayor de la real 
audiencia le correspondía en los actos y funciones públicas. resolvió el rey. 
por real orden de 6 de julio de 1776, que debía ocupar el asiento ··en que 
han estado los que han servido este empico, que ocupan siempre y en tocia 
ocasión el lugar que le señalan las leyes: inmediato al fiscal de la 
audiencia" (38). El oficio de alguacil mayor de la real audiencia de 
Santiago de Chile gozó, como lo disponía la ley, de la misma categoría que 
correspondía a los alguaciles mayores de las reales audiencias y chancille
rías de España. 

Las funciones que desempeñó el alguacil mayor de la real audiencia de 
Santiago fueron las mismas que se vieron en el Título IV del Capítulo I. Sin 

(38) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 763. Pie,.a 18. págs. 81 a 89; 
y Volumen 757. Pieza 68. p,ígs. 155 a 157. 
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embargo, con el transcurso del Liempo, y pese a conservar el tribunal una 
importante vida propia e influencia en la vicia del reyno, fue decayendo la 
intensidad de su labor. Manuel Josef de Ay ala, quien escribía hacia 1767. 
dice, refiriéndose a la real audiencia de Santiago de Chile. que, habiéndosele 
segregado las islas de Chiloé, que pasaron a depender de la audiencia de 
Lima. y separado Mendoza. San Luis y San Juan con ocasión de haberse 
creado el virreynato de Buenos Aires, los tém1inos de su jurisdicción eran 
solamente de la cordillera a la costa, y desde Copiapó a Valdivia, donde 
ocurrían pocos negocios y de poca importancia, por lo que su único fiscal 
estaba muy descansado (39). Cabe concluir, entonces, que también la labor 
del alguacil mayor era escasa, lo que habría sido la razón que movió al 
gobernador Amat a sugerir el traslado de los tres oidores y la supresión del 
cargo de alguacil mayor, el que subsistió sin embargo hasta la extinción de 
la audiencia, cuando Chile alcanzó su independencia de España. 

VI 

LA DELINCUENCIA EN EL REYNO DE CHILE 

Los delitos que debían perseguir los distintos oficios de justicia en el 
reyno de Chile en el lapso comprendido desde la llegada de los españoles, 
a mediados de 1540, hasta fines de ese mismo siglo XVI. eran numerosos, 
de menor envergadura en la ciudad, y verdaderamente graves en los 
campos. Los caminos eran. especialmente, teatro de las más graves 
fechorías. como salteos. robo de ganado. violaciones y asesinatos. Sus 
autores eran. por lo general, mestizos, mulatos y negros. Era factor de 
delincuencia la anligua práctica - avalada por la ley. como se recordará -
de enviar a Chile desde los demás reynos de Indias a los españoles, 
mestizos, mulatos y zambaigos vagabundos y ociosos incorregibles. 
incrementándose de esta manera el número ya considerable de individuos 

(39) MANUEL JosEF DE AYALA. "Notas a la Recopilación de Indias". Nota a la Ley XII, 
Título XV, Libro 11. 
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que vivían en Chile del robo y cometiendo toda clase de delitos. Un acuerdo 
tomado por el cabildo en 1614 es ilustrativo a este respecto. Reza el acta 
correspondiente que "se trató acerca del daño que en esta ciudad se recibe 
a causa de enviar a ella desterrados delincuentes y negros". y como a pesar 
de haberse procurado evitar su traída, seguían llegando. se acordó pregonar 
"que ningún maestre, dueño ni señor de navío ni otra persona, traiga a su 
cargo en sus navíos negro ninguno, sin testimonio auténtico y licencia de 
la real justicia de cómo no viene por delito. ni le ha cometido. so pena de 
cien pesos de oro para la cámara de S. M. y gastos de justicia, y de que a 
su costa se mandarán volver a la parte de donde los trajeron" (40). 

En cuanto a los españoles. entendiéndose por tales según la legislación 
de la época a los peninsulares y a sus hijos nacidos en América. si bien 
turbulentos por naturaleza, especialmente los venidos a Chile en esa 
primera época, no eran delincuentes. Hubo sf ajusticiados durante la época 
de la conquista. pero lo fu e ron por conspiraciones políticas y no por delitos 
comunes. Si hubo homicidios entre ellos. fue generalmente consecuencia 
de riñas y duelos de soldados. a que tan aficionados eran los conquistadores 
españoles. Cuando más tarde hubo ajusticiamiento de españoles. fue a 
causa de deserciones y otros delitos militares, que eran perseguidos y 
juzgados por los tribunales del fuero y no por las justicias ordinarias. 

El primer crimen cometido por un español en la persona de españoles 
fue el asesinato, en 1573, del antiguo conquistador Pedro de Miranda y su 
fan1ilia a manos de su propio yerno, y este hecho puede considerarse más 
bien un rapto de locura. Vivía en Santiago Pedro de Miranda con su mujer, 
doña Esperanza de Rueda. y una hija mestiza, Catalina de Miranda, casada 
con Bemabé Mejía, quien residía habitualmente, como soldado que era, en 
Concepción. Hallándose éste en casa de sus suegros el 1 º de noviembre de 
1573, tuvo en cierto momento un violento cambio de palabras con doña 
Esperanza y. exasperado en extremo. sacó su espada y le dio muerte con 
ella. así como a su propia mujer. que acudió en defensa de su madrastra. 
También acudieron al ruido Pedro de Miranda y un huésped que había en 
la casa, Francisco de Soto. a quienes Mejía dio también muerte. Tras el 

(40) Actas del Cabildo. Cabildo del 17 de febrero de 1614. 
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asesinato. el propio Mejía murió a manos de los indignados vecinos. antes 
de que alcanzaran a intervenir las justicias (4 1 ). 

De los españoles que habitaban Chile. eran los soletados quienes 
llevaban una vida verdaderamente turbulenta. teniendo "por gala la picar
día, y por bizarría el hurto: y el soldado que más caballos, bueyes, mulas 
e indios hurtaba. era el más bizarro. En cambio. el compuesto y contenido 
era el mayor mandria (inútil), el más despreciado y el más para poco··. 
"Todos los inviernos pedían licencia para irse a pertrechar y aviar a la 
ciudad de Santiago, y por las estancias de los vecinos, ya los doscientos. 
ya los trescientos soldados, partían en cuadrill as, hechos cuadrilleros. no 
de la Santa Hemrnndad, sino cuadrilleros de la inicua libertad, que robaban 
cuanto hallaban. no sólo en los caminos. sino en la ciudad. y con el pretexto 
de pertrecharse - dice el Padre Diego ele Rosales - quitaban a los hombres las 
capas y a las mujeres htc; mantilléL<; de la cabeza: hurtaban de ciento en ciento los 
caballos. derribando la<; parceles para sacarlos ele las caballerizas. hurtando los 
muchachos indios e indias que servían en las ciudades, sin que hubiese cosa 
segura de su libertinaje y desenvoltura. ni aun lo sagrado y eclesiástico". 

A la desvergüenza y desenfreno de los soldados vino linalmente a 
poner térn1ino de manera drástica el gobernador Martín de Mujica ( 1646 
- 1650). prohibiendo que los soldados bajasen a pertrecharse a Santiago y 
a los capitanes que les concedieran licencia para hacerlo. Esta mala 
práctica, tolerada. e inclusive fomentada por los oficiales, acabó de raíz 
cuando el gobernador privó irrevocablemente de su compañía a un capitán 
de mucho prestigio por el solo hecho de solicitarle penn iso para enviar dos 
soldados a pertrecharse. 

De igual manera, tcm1inó defin itivamente con los duelos y excesos en 
las pendencias entre los soldados. "sin que se atreviese ya ninguno a sacar 
la espada en los cua11eles. porque tuvo para degollar a dos personas 
principales por el caso, y por ser la primera vez, usó de benignidad y bastó 
para que todos en adelante se contuviesen" (42). 

(41) PcDRO MAR1:\:o DE LovER,1, ··Crómca del Rcyno de Chile'', p,íg. 3'.!6. 
(4'.!) R. P. D1Ec.o DE RosAU:S. "Historia General del Rcyno de Chile". Imprenta del Mer
curio. Vnlparaíso, 1878; Tomo 111. págs. '.!89 a '.!90. 
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Durante todo este período la función policial, respecto de los delitos 
del fuero común, fue ejercida por los alguaciles mayores de la real 
audiencia, de gobernación y de los ayuntamientos. secundados por sus 
tenientes o alguaciles menores. en las ciudades: y por los alcaldes y 
cuadrilleros de la Hcmrnndad en los campos. 

Contaron también ocasionalmente para el ejercicio de sus funciones 
con la colaboración for10sa de los propios vecinos, cuya participación 
mediante las rondas se inició, como se ha visto. en 1549, ante el temor de 
un posible ataque de los indios. A partir de entonces se recurrió a las rondas 
cada vez que la ciudad se vio enfrentada al riesgo de un ataque exterior, ya 
fuere de los indios o. en los puertos y costa de sus tém1inos, de los piratas 
y corsarios ingleses y holandeses. 

Todavía un siglo más tarde de aquella primera ocasión, fueron las 
rondas el medio de que se valió la ciudad de Santiago para su vigilancia y 
seguridad. En el verano de 1655 la desacertada conducción de la guerra de 
Arauco por el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera y sus cuñados, los 
hcm1anos Salazar, dio lugar a un levantamiento general de los indios, en 
cuyo poder cayeron los territorios que se extendían desde el río Maule al 
sur. Los españoles sólo conservaron Concepción y Valdivia y el fuerte ele 
Boroa, este último cercado por los indios y completamente aislado del resto 
del país. Todas las ciudades y fuertes al sur clel río Maule habían siclo 
destruidas por los indios o abandonadas por sus habitantes, y la población 
rural desapareció, asesinada por los indios, o replegada al norte. 

Las primeras noticias del desastre llegaron a Santiago el 20 de febrero 
de 1655, provocando grande y justificada alarma en la población:¡ la guerra 
había llegado a los térn1inos mismos de la capital! Se adoptaron de 
inmediato la,; medidas defensivas tendientes a mantener a los indios al otro 
lado del río Maule, las que no eran sin embargo suficientes, pues se hallaba 
amenazada en su interior mismo. En efecto. Santiago se hallaba amenazado por 
el serio peligro que significaba la presencia en la ciudad de un considerable 
número de indios domésticos. de los que se temía. no sin razón, que se sumaran 
a los sublevados. Teniendo a sus potenciales enemigos entre ellos. para evitar 
ser sorprendidos por un levantamiento había por consiguiente quemante-
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nerlos permanentemente bajo estricta vigilancia. Esta se facilitaba durante 
el día. pero con las sombras de la noche el peligro aumentaba y era 
necesario redoblar las precauciones y vigilancia. 

Con el propósito de procurar ambas. el cabildo acordó el 23 de febrero 
de 1655. conforn1e a lo ordenado en tal sentido por la real audiencia, el 
acuerdo de que los propios regidores rondaran todas las noches la ciudad. 
para lo cual la distribuyeron por sectores entre ellos. De esta manera eran 
los propios regidores, mediante sus rondas nocturnas, quienes asumían la 
vigilancia y seguridad de Sanliago. 

Más de un año duraron la inseguridad y angustias de los habitantes del 
reyno de Chile, hasta que finalmente el nuevo gobernador, Pedro Porter 
Casen ate. tras afianzar el dominio español en la zona de Concepción. logró 
rescatar a los sitiados en Boroa y consolidar nuevamente el dominio 
español en Chile. Las buenas nuevas trajeron alivio a los afligidos regidores, 
quienes solicitaron del corregidor y justicia mayor. José de Morales 
Negrete. pusiera lin a las rondas nocturnas que les agobiaban desde hacía 
ya tanto tiempo. Accedió el corregidor a la petición, y a partir del 6 de abril 
de 1656 los regidores quedaron liberados de tan pesada servidumbre. 

El reyno recobraba su normalidad. y alguaciles y alcaldes de Hermandad 
proseguían su combate a la delincuencia en las ciudades, campos y caminos. 

VII 

EL CONCEPTO DE POLICIA EN EL REYNO DE CHILE 

El término "policía" se encuentra ya en las leyes dictadas para los 
reynos de Indias, pero en el sentido de organización política, régimen de 
gobierno, o sistema de vida, según se vio en el Título I del Capítulo I, en 
que se transcribió la Ley IV. Título l. Libro 11. por medio de la cual se 
ordenaba guardar y ejecutar las leyes y buenas costumbres que tenían los 
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indios para su buen gobierno y policía. Abundando en esta materia, dice la 
Ley XXII, Título II, Libro V, dictada por el emperador Carlos V en 1530: 
"Los gobernadores y justicias reconozcan con particular atención la orden 
y fom1a de vivir de los indios. policía, y disposición en los mantenimien
tos ... y guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fueren contra 
nuestra sagrada religión .. . ". 

No tenía en esa épocaelconcepto de policía- tém1ino aún relativamen
te nuevo - el significado que hoy encierra, conservando todavía su sentido 
primigenio, es decir, el de la politeia griega, que englobaba el gobierno 
total de la c iudad. Las precisas funciones de orden y seguridad públicos 
llevadas a cabo mediante la vigilancia, prevención de delitos y aprehensión 
de delincuentes. que hoy se denominan universalmente policía, no tenían 
carácter distinto de las funciones genéricas denominadas justicia. con las 
cuales se confundían. De ahí la denominación de justicias dada a alguaciles 
y alcaldes de Hennandad junto a todos los alcaldes y oficios que tenían 
jurisdicción para administrar justicia. Policía era el género, y justicia la 
especie. 

En lo tocante de manera precisa a Chile, la voz policía aparece 
empleada por primera vez en un documento escrito en un cuerpo de 
ordenanzas dictado para 1-a ciudad de Santiago por la Real Audiencia de 
Lima el 30 de marzo de 1569. 

Mediante una real provisión expedida en Valladolid el 10 de mayo de 
1554, Carlos V había otorgado a la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo 
de las provincias de Chile, el "oficio de fiel ejecutor de ella, con que esa 
dicha c iudad haga sus ordenanzas para lo que toca a la provisión y 
bastimentas y limpieza de ella; y las obre ante el presidente y oidores de 
la audiencia real que reside en la ciudad de los Reyes, para que las vean y 
provean lo que convenga". Fue en virtud de esta merced concedida a la 
ciudad que el cabildo de Santiago presentó a la real audiencia de Lima 
ordenanzas redactadas al efecto, las cuales, vis tas por los oidores, "enmen
daron, añadieron y quitaron, e hicieron otras de nuevo como les pareció que 
convenía". Resultó de aquí un cuerpo de cincuenta y ocho ordenanzas que 
versaban sobre diversos aspectos propios de las facultades omnímodas del 
cabildo, y que aún hoy son privativas de la administración municipal. 
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Esta primera ordenanza general ele policía comprendía disposiciones 
relativas a la administración de justicia por infracciones a las ordenanzas 
vigentes en la ciudad: al control de pesos y medidas: a la construcción y 
urbanización: salubridad: repartimiento del agua para riego: comercio en 
los mercados: abastecimiento de comestibles para la ciudad: asco y ornato: 
cumplimiento del toque de queda: porte de amrns: y prohibición de 
acaparamiento de mercaderías y monopolio. 

En la ordenama Nº 17, al hacerse expresa mención del lém1 ino poi icía, 
queda en claro cual era el concepto que éste encerraba en Chile a mediados 
del siglo XVI, el que distaba mucho de signilicar lo que hoy se entiende 
bajo dicha expresión. 

Dice la ordenanza Nº 17 que, "por cuanto en la dicha ciudad (de 
Santiago) se han hecho y podrán hacer de aquí adelante muchos edificios 
y otras casas en diformidad de la policía en que la dicha ciudad debe estar: 
por tanto, declaramos e mandamos que cada y cuando en las calles y plazas 
públicas de la dicha ciudad se hubieren hecho, o se hicieren o pusieren o 
estén puestos algunos poyos o palos surcados, fijos, u otro cualquier 
edificio que salga fuera de las casas o tiendas. de manera que estorben o 
puedan estorbar al paso y camino de las dichas calles o pla1as. y traigan o 
puedan traer algún otro perjuicio a la República o a cualquier vecino 
cercano o de otro terreno a parecer de la Ciudad ode lajusticia o diputados, 
que en cualquiera de los dichos casos las dichasj usticias lo puedan mandar 
quitar o derribar, meter o retraer adentro por sola su autoridad ... " ( 43). 

Resulta claro de las disposiciones transcritas que el significado de la 
voz policía empicada en las leyes de Indias o en la ordenanza general para 
la ciudad de Santiago no está referido en fomrn exclusiva al mantenimiento 
del orden y de la seguridad públicos. sino a la totalidad ele las funciones 
dispuestas por las autoridades para el bien y pro común de la ciudad. La 
conservación del orden y seguridad públicos sí romrnban parte de este 
concepto amplio de policía. pero en conjunto con otras funciones que hoy 

(43) C1.Aumo GAY, "Documentos··. Tomo I, piígs. 187 a 210. 
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no son policía. Es decir. la voz policía no se agotaba en las actividades 
encaminadas a la prevención y represión de los delitos: iba mucho más allá, 
pues comprendía la totalidad ele lo que es hoy la administración comunal. 

Policía ha signilicado por consiguiente en Chile, desde su origen, la 
más elevada y honrosa función: procurar la comodidad, bienestar y 
seguridad de sus habitantes. 

VIII 

"NO CONVIENE QUE SE HAGA NOVEDAD" 

A nnes del siglo XVI el impulso creativo y organizador de los Reyes 
Católicos y de los primeros soberanos de la Casa ele Austria había perdido 
su fuerza inicial. y la vida institucional de la metrópoli y de las Indias 
Occidentales cayó en una estabilidad rayana en el inmovilismo. permane
ciendo prácticamente inalterable hasta mediados del siglo XVIII. en que 
los reyes de la Casa de Borbón. y especialmente Carlos 111. introdujeron 
importantes reformas en la organización política y administrativa de 
España y América. 

La abulia que caracterizó el reinado ele los Austria durante el siglo 
XVII queda lielmente reflejada en la frase con que los soberanos daban 
respuesta habitual a las peticiones e inquietudes ele la más variada índole 
que. desde tocio el ámbito de sus extensos dominios. les llegaban: "No 
conviene que se haga novedad. Se hará lo que convenga" (44 ). Se posponía 
de esta manera indefinidamente la toma ele decisiones. inclusive sobre 
asuntos de la mayor gravedad o importancia. manteniéndose inconmovible 
el statu quo político y administrativo de España y sus reynos de ultramar. 

En lo que respecta a Chile, la creación de un ejército regular. solicitada 
reiteradamente por gobernadores y habitantes del reyno con el apoyo de los 

(44) VíCTOR GEBIIARDT, "Historia General de España", 5a. Edicicín. Luis Tasso, Editor. 
Bnrcclona. sin fecha de edición; Tomo VIII. p~g. '.!63. 
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virreyes del Perú y que sólo encontró acogida después del gran alzamiento 
de los indios en 1598, que destruyó medio Chile y obligó a despoblar su 
región más rica, materializada por Alonso de Ribera en 1604; y la 
reinstalación de la real audiencia en Santiago, en 1609, fueron las 
úllimas innovaciones que experimentó antes de caer en una inmovilidad 
política y administrativa que habría de prolongarse por espacio de un siglo 
y medio. 

Los dos grandes terremotos del siglo. el de mayo de 164 7, que destruyó 
Santiago, y el de 1657 que destruyó Concepción; el segundo 
devastador alzamiento de los indios. en 1655; y las correrías de 
piratas , corsarios y filibusteros ingleses. holandeses y franceses, con
movieron la vida nacional, pero no lograron alterar las instituciones 
existentes y sólo dieron lugar a la adopción de medidas de auxilio y defensa 
adecuadas a cada caso. 

La vida cotidiana era alterada sólo por las rencillas de las autoridades 
del reyno: gobernadores. obispos, real audiencia y cabildo sostenían 
continuas disputas entre sí, e inclusive los oidores entre ellos mismos, por 
Jas más diversas causas. o sin ellas. Aun los frailes de las diversas órdenes 
religiosas sostenían entre ellos estridentes disputas. llegando en ellas más 
de una vez a las vías de hecho. 

A la delincuencia, que era combatida y mantenida a raya por alguaciles 
y alcaldes de Hemrnndad. vino a sumarse otro motivo de preocupación 
para los sufridos habitantes del rcyno de Chile: los ratones, que asolaban 
sus sembrados. Ello llevó aJ cabildo de Santiago a adoptar un curioso 
acuerdo en su sesión del día 17 de diciembre de 1630: "En este cabildo se 
trató acerca del gran daño que los ratones hacen en las viñas y sembrados 
y cómo los van asolando, y para remedio de ello, por no haber otro que los 
espirituales. acordaron que se pida al señor Obispo los haga maldecir y las 
demás diligencias que le pareciere. y el pedirlo cometieron al señor alcalde, 
maestre de campo Ginés de Toro Mazote, y el señor alcalde Luis de 
Contrcras y capitán Gaspar Calderón". 

El reyno de Chile se sumía en el profundo letargo de una rutina gris y 
decadente. 
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SEGUNDA PARTE 

DESPOTISMO ILUSTRADO Y POLJClA 



CAPITULO I 

ESPAÑA BAJO EL IMPULSO 
RENOVADOR DE LOS BORBONES 

NUEVAS INSTITUCIONES PARA LA VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PUBLICA 

Con el advenimiento del Duque ele Anjou con el título de Felipe V al 
trono de España en el año 1700. la dinastía de Borbón reemplazó a los 
Austria en la monarquía española. iniciándose con ella y el comienzo ele! 
siglo XVlll una nueva era para España. caracterizada por el apogeo de la 
autoridad real. que no en vano Felipe V era nieto de Luis XIV, prototipo 
del absolutismo. 

A la apatía característica de los Austria sucedió una vigorosa actividad 
de los Borboncs, quienes se entregaron a reformar y reglamentar minu
ciosamente todos los aspectos de la vida política y social de la nación, con 
el propósito de mejorar su nivel económico. social y cullural, llevados por 
el concepto que tenían los déspotas ilustrados de su misión en el gobierno, 
la que iba más allá de regir con justicia a su pueblo: había que hacerlo feliz. 
Durante todo el siglo XVIII los Borbones desarrollaron una política de 

reorganización del gobierno y ele los servicios públicos. siguiendo la 
orientación centralizadora imperante en Francia. sin que quedara rama 
alguna de la administración al margen ele la reronnaorganizativa, ni esfera 
ele la vida doméstica ajena a su preocupación. 

Del incontrastable afán de Felipe V por procurar el bienestar de sus 
súbditos dan fe las leyes suntuarias tendientes a evitar que incurrieran en 
gastos superfluos, prescribiendo las nom1as a que debían someterse en el 
vestir y en la satisfacción de otras necesidades. Una pragmática publicada 
el J 5 de noviembre de 1723 prohibió el uso de adornos costosos, tales como 
brocados, encajes, bordados ele oro y plata y otros elementos similares en 
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trajes, muebles, carruajes, libreas. y en cuanto pudiera llevarlos. La 
pragmática es bastante extensa, pero uno solo de sus párrafos es suficiente 
para ilustrar acerca de su espíritu. 

Decía el artículo primero: "Mando y ordeno que ninguna persona, 
hombre ni mujer, de cualquier grado y calidad que sea, pueda vestir, ni traer 
en ningún género de vestido, brocado, tela de oro ni de plata, ni seda que 
tenga fondo ni mezcla de oro ni plata. ni bordado, ni puntas. ni pasamanos, 
ni galón, ni cordón. ni pespuntes, ni bonetes. ni cintas de oro ni plata tirada, 
ni ningún otro género de cosa en que haya oro. plala. ni otro género ele 
guarnición de ella, cuero o vidrio. laicos, perlas, aljófar, ni 01ras piedras 
finas ni falsas, aunque sea con motivo de bodas ... " (1). 

Pero fue realmente con Carlos Ill, quien gobernó entre 1759 y 1788. 
que el despotismo ilustrado de los Borbones llegó a su culminación. Todos 
y cada uno de los ramos de la administración fueron objeto de numerosas 
pragmáticas. cédulas y provisiones con que continuaban su marcha las 
reformas. sin dejar de procurar. por otra parte, la moralilación de todas las 
clases sociales, desde la más humilde hasta la más elevada. 

Reglamentó Carlos III los lutos que debían llevarse por la muerte de 
miembros de la familia real, disponiendo al efecto el vestido que debía 
llevarse en cada caso, y prohibió que lo llevaran cocheros y sirvientes, 
pues, decía la orden respectiva, "bastantemente se manifiestan el dolor y 
la tristeza de tan universal pérdida con los lutos de los dueflos". Se 
reiteraron también disposiciones anteriores relativas a embozados en 
teatros. calles y paseos. para evitar insultos y pendencias. "Manda la Sala 
- prescribía el bando dictado el 19 de enero de 1760- que en los palcos o 
balcones, alojeros y tertulias, no entre ni esté persona alguna que no lleve 
su I raje propio, rcndigott o capingoll: pero de ningún modo con capa. gorro 
ni embozo, sin que para el cumplimiento de esta providencia se detengan 
los señores alcaldes y minis1ros en la mayor o menor clase de los sujetos, 
ni en sus fueros de guerra, casas reales u otros de esta naturaleza, por más 
privilegiados que sean ... ". Era habitual asimismo en los paseos públicos 

(1) MonEsTO LAl'UENTE. "Historia General <le Espaíia". Tomo XIII; p,ígs. 347 y 348. 
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la presencia de los tapados y tapadas. y para desterrares ta costumbre, el rey 
dictó otro bando. que decía: "Manda el rey nuestro señor, que para desterrar 
enteramente los perjuicios que se advierten de los embozos en los paseos 
públicos de esta corte y sus inmediaciones. enlo sucesivo ninguna persona, 
de cualquier estado. calidad. fuero o distinción que sea, baje, ni esté en 
dichos paseos a pie, a caballo ni en coche, en otro traje que el propio de su 
persona, carácter y empico, según como le usa y se debe usar en una corte 
de tanta moderación, autoridad y policía; o si fuese de capa, ha de llevar 
sombrero de tres picos, y peluquín o pelo propio, sin gorro, cofia, montera, 
sombrero chambergo, ni embozo alguno ... ". Las penas para quienes 
infringieran estas nom1as eran severísimas: por la primera vez, cuatro años 
de presidio y cien ducados a los nobles; y cuatro años en los arsenales y cien 
ducados a los plebeyos. duplicándose y triplicándosclcs a los reincidentes. 

Con el objeto de reprimirel espíritu pendenciero de los españoles, cuya 
costumbre de andar siempre amrndos era causa de frecuentes reyertas. se 
prohibió, bajo severas penas. el uso de anuas blancas y de fucgo. limitándose 
el uso de la espada sólo a los nobles y a los militares (2). 

Llevado siempre de su preocupación por la seguridad y tranquil idad 
públicas, ordenó empedrar, limpiar y alumbrar las calles de Madrid, pues 
de todo ello carecía la corle de España en esa época. La ordenanza 
respectiva, de fecha 14 de mayo de 176 I, dispuso la obligación de los 
propietarios de las casas de embaldosar sus frentes y costados con piedra 
bcrroqucña, es decir, de granito; colocar canales de hojalata en los aleros 
de los tejados, con sus correspondientes desagües; instalar cañerías, y 
construir pozos y sumideros para las aguas limpias y para las inmundas. 

Las demás disposiciones de la ordenanza tendían a procurar la limpie
za y seguridad de calles. plazas y mercados, y dan una visión clara de las 
condiciones en que se desenvolvía la vida madrileña cotidiana por aquellos 
años, como ocurre con la disposición que prohibía que en el futuro 
anduviesen cerdos sueltos por las calles de Madrid. 

(2) VfcTOR GEBIIARDT. "Historia General de España". Tomo IX. p{igs. 268 y 269; y Tomo 
XII, págs. 328 y 329. 
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Pocos meses más tarde, un bando del 2 de octubre se preocupaba del 
alumbrado público. "Para obviar los escándalos, robos y otros insultos que 
facilita la obscuridad de la noche", ordenaba que tocias las calles de la 
capital estuviesen alumbradas con faroles desde el anochecer hasta las 
doce de la noche. a partir del 1 º de octubre y hasta lines de marto de cada 
año, es decir, durante otoño e invierno en que la luz diurna es más breve. 

Decidido a robustecer la jurisdicción ordinaria y el poder civil, 
dándoles preponderancia sobre los demás poderes. declaró en 1766 abo
lidos todos los fueros. ele cualquier clase que fuesen. en las causas por 
tumulto, asonada. conmoción popular o desacato a los magistrados, 
quedando todos los inculpados sujetos a las justicias ordinarias, con 
prohibición expresa ele alegar fuero alguno o exención. y a los jueces ele 
admitirlos. 

Tampoco al poder eclesiástico consinlió Carlos III primacía sobre el 
poder civil en materia de autoridad y jurisdicción. Respetuoso de sus 
facultades privativas en materias de orden espiritual y asuntos de fuero 
interno. lo sujetó sin embargo y circunscribió exclusivamente a ellas. sin 
pcm1itirle invadir las de los tribunales civiles en asuntos temporales. ni 
extender su fuero más allá de lo que estrictamente le correspondía (3). 

En cuanto al mantenimiento del orden y seguridad públicos - pre
ocupación constante de Carlos Ill desde el comienzo mismo ele su reinado 
- empezó utilizando para este efecto una institución creada por Felipe Y: 
los Inváliclos. nombre que se daba a los soldados que, por celad o por 
heridas. habían quedado inutilizados para el servicio. Clasificados en hábiles e 
inhábiles, a los inválidos hábiles de Madrid, que sumaban más de mil qui
nientos, se les encomendó velar por la tranquilidad ele la población. 
Durante la noche se distribuían de veinte a treinta solclaclos por cada 
compañía. para desempeñarse como vigilantes en determinados puestos 
hasta cierta hora. después de la cual debían recorrer las calles de sus 
respectivos distritos, repartidos en patrullas que se relevaban cada dos horas. 

(3) MODESTO LAFUENTE, .. Historia General <le fapaíia", Tomo XIV; págs. l'.?.7. I '.?.8. '.?.94. 
'.?.95 y 296. 
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A estos soldados veteranos. llamados Salvaguardias. les estaba enco
mendada la inspección de las casas públicas y de hospedaje; la entrada y 
salida diaria de los forasteros; y la vigilancia de la gente ociosa. de los 
vagabundos. y de los sospechosos de mal vivir. 

Para colaborar a los inválidos en sus funciones de vigilancia de la 
ciudad, Carlos III creó un cuerpo de milicia urbana compuesto de cuatro
cientas cincuenta plazas. fomrndo por artesanos honrados y. además, en 
calidad de voluntarios distinguidos. por ciudadanos acomodados de vida 
honrada. 

Las milicias habían sido creadas. con el carácter de provinciales. por 
Felipe V en 1734. Con el objeto de disponer de un ejército numeroso. que 
no irrogara. sin embargo, grandes gastos a las arcas fiscales, Felipe V 
estableció la institución de las milicias provinciales, organizando veintio
cho regimientos que estuvieron fonnados por soldados que sólo eran tales 
en caso ele guerra, pues una vez que ésta tcm1inaba regresaban a sus 
hogares y a sus labores habituales en campos y talleres. Estos soldados de 
circunstancias no podían ser llamados a reconocer filas sino cuando alguna 
conmoción interna o guerra exterior exigía su participación. y sólo por el 
tiempo preciso que durara el conflicto que motivaba su convocatoria. Entre 
tanto, se reunían una vez al año en la capital de su provincia, cuyo nombre 
llevaban, para pasar revista. De esta manera se contaba con un ejército 
numeroso al cual recurrir en caso necesario, el que tenía la gran ventaja de 
costar muchísimo menos al erario que si este mismo número de hombres 
se mantuviera alistado en forma pcm,ancntc. Esta modalidad tenía el 
precedente lejano de las milicias concejiles. huestes rormaclas por los 
vecinos de las ciudades y villas para la defensa común durante la Baja Edad 
Media espaiíola. 

La milicia urbana creada por Carlos IIJ quedó agregada al Cuerpo de 
lnváliclos. junto a quienes patrullaba durante la noche, quedando a los 
milicianos el día libre para dedicarse a sus propios oficios. Un reglamento, 
dictado el 28 de mayo ele 1761. cletem1inaba en forma precisa sus obliga
ciones y sus relaciones con el Comandante militar y la Sala de Alcaldes en 
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todo lo relativo a la aprehensión de los malhechores y al mantenimiento del 
orden en los espectáculos públicos (4). 

II 

ALCALDES DE CUARTEL Y DE BARRIO 

La preocupación de Carlos III por la conservación del orden y seguri
dad públicos no se satisfizo con el empleo, para este propósito, del Cuerpo 
de Inválidos y de la Milicia Urbana, y poco después de la organización de 
esta última creó una nueva institución, que vino a innovar profundamente 
en la materia al radicar la responsabilidad por la tranquilidad y seguridad 
ciudadanas en magistrados y oficios profesionales, con sectores y juris
dicción claramente delimitados. 

Poruna real cédula de 6 de octubre de 1768 dividió la ciudad de Madrid 
en ocho cuarteles - desde 1749 se hallaba dividida, para otros efectos, en 
once cuarteles. los que quedaron de esta manera derogados - los cuales 
puso bajo la responsabilidad de los ocho alcaldes de corte más antiguos, 
quedando cada uno de estos ocho alcaldes como juez de su respectivo 
cuartel, con jurisdicción criminal y civil. A fin de que esta institución 
produjera verdaderamente los efectos deseados, esto es, la recta adminis
tración de justicia y la tranquilidad pem1anente de la ciudad de Madrid. el 
mismo documento declaró anulados los fueros privilegiados en las causas 
de policía y criminales. 

La jurisdicción criminal de los Alcaldes de Cuartel era amplia, como 
la que tenían los alcaldes ordinarios en sus respectivos pueblos, y de sus 

(4) MODESTO LAFUENTE, "Historia General de España", Tomo XIII; pág. 344; y Tomo XIV, 
págs. 127 y 128; V!CTOR GEDHARDT, ''Historia General de España". Tomo IX. págs. 268 
y 269; y PADRE MARIANA, "Historia General de España", Imprenta y Librería de Gaspar 
y Roig. Editores. Madrid. 1850; Tomo IV, pág. 567. 
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resoluciones se podía apelar en segunda instancia a la Sala de Alcaldes. En 
el ejercicio de sus funciones tenían los Alcaldes de Cuartel obligación 
perentoria de recibir personalmente las declaraciones de los testigos en los 
casos de cierta gravedad; en todos aquellos en que los testigos no supieran 
finnar; y siempre las declaraciones y confesiones de los reos. so pena de 
nulidad del proceso. 

A cada uno de los Alcaldes de Cuartel - tenían su despacho civil y 
criminal en la cárcel de corte, si bien podían oír en su casa los juicios 
verbales, quejas familiares. o recursos de poca monta - le fueron asignados 
cuatro alguaciles, dos escribanos y dos porteros. los que quedaban adscri
tos al cuartel, ya que el alcalde no podía cambiarlos. y ni siquiera se 
cambiaban en el caso de que se hiciera cargo del cuartel un nuevo alcalde. 

Tanto los alcaldes de cuartel como los alguaciles y demás empleados 
tenían la obligación de vivir dentro del sector de su respectivo cuartel, para 
que pudiesen así acudir con prontitud a intervenir en los sucesos que fueren 
de su incumbencia, a la vez que para tener un conocimiento acabado de los 
vecinos del cuartel, y de todo cuanto en él hubiere u ocurriere de importan
cia en el ámbito de su competencia. 

Cada cuartel debía contar con una partida de Inválidos a fin de asegurar 
la tranquilidad en él, auxiliando a la justicia en las aprehensiones que fuere 
menester. Los propios cuarteles de los Inválidos podían servir. en caso de 
necesidad, para mantener provisoriamente a los detenidos. Estos sólo 
podían pem1aneceren el cuartel seis horas como máximo, transcurridas las 
cuales debían ser trasladados a las cárceles reales de corte, o a las de villa, 
en las que dentro de otras veinticuatro horas, impostergablemente, debía 
tomárseles declaración por el juez de la respectiva causa. 

Era éste uno de los más importantes aspectos a que debía atender la 
Visita de Cárceles, así como a velar porque no se mantuviera a los presos 
en otros lugares que no fueran los establecidos expresamente por las leyes. 

Los ocho cuarteles de la ciudad de Madrid fueron subdivididos a su vez 
en ocho barrios cada uno, a cargo de un Alcalde de Barrio, elegido entre 
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vecinos honrados del mismo. Tenían los Alcaldes de Barrio obligación de 
velar por la policía, el alumbrado público, la limpieza de las calles y de las 
fuentes, y por la quietud y el orden público, con jurisdicción para conocer 
de las causas leves y sentenciarlas de plano. Para que fuesen conocidos de 
todos y respetados, y no quedara a nadie duda alguna de sus facultades y 
jurisdicción, se les dio por insignia un bastón de vara y media de alto (un 
metro y veinte centímetros aproximadamente), con puño de mart11, que 
venía a reemplazar la antigua vara de la justicia (5). 

Para poner en ejecución la antedicha cédula se dictó un auto acordado 
el 21 de octubre de 1768. Este disponía la elección anual de los alcaldes de 
barrio por los vecinos del mismo, y detem1inó las obligaciones a que 
quedaban sujetos. 

Tras entregárseles una descripción precisa de las calles y mamanas 
que comprendía el distrito que les quedaba asignado. ellos debían inscribir 
a todos los vecinos que vivían en él. con indicación de sus nombres, 
estados, empleos u oficios, número ele hijos y sirvientes, y sus respectivas 
clases y estados, a quienes debía imponer la obligación de avisarle cuando 
se mudaran ele casa, aunque fuera en el mismo barrio. Debían también los 
alcaldes de barrio hacer una relación exacta de las posadas existentes en su 
sector jurisdiccional. con indicación ele los datos personales de los posa
deros, de sus sirvientes y de los huéspedes, imponiendo a los posaderos la 
obligación de comunicarles por escrito el arribo y partida ele estos últimos 
y las demás noticias que se supieran de ellos, debiendo además visitarlas 
personalmente ellos mismos para imponerse del tratamiento dado por los 
posaderos a los huéspedes. Igual obligación tenían de fiscalizar y llevar 
una relación de los ligones, tabernas, casa de juego y botillerías, con 
indicación de sus concurrentes, los altercados producidos en ellos, y el 
cumplimiento de los horarios de cierre. También debían liscalizar el 
cumplimiento por parte de los vecinos de los bandos sobre alumbrado 

(5) SANTOS SANcHEZ, .. Extracto Puntual de todas las Pragm.íticas, Cédulas, Provisiones, 
Circulares y Aulos Acordados y otras Providencias publicadas en el Reinado del Señor 
Don Carlos Il[". lmprenla de la Viuda e Hijo de Marín, Madrid. 1794, 2 Tomo~. Tomo l. 
págs. 114 a 122. 
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público y asco, e imponer las multas respectivas a los infractores: fiscalizar 
los pesos y medidas usados en las tiendas, y controlar los precios en las 
tabernas, hosterías y bodegones. 

Dentro de sus obligaciones, y ésta se facilitaba por el estricto empadro
namiento que hacían de los vecinos y del conocimiento que debían tener 
de su sector jurisdiccional, estaba la de descubrir a los vagos, mendigos, 
cnfcm10s contagiosos y niños huérfanos o abandonados que hubiese en su 
barrio, para que las autoridades respectivas adoptaran las medidas perti
nentes a la solución de cada caso. Los criados y aprendices de artesanos 
caían también bajo su control. pues debían impedir que anduviesen 
vagando por la calle en lugar de atender a sus obligaciones, y debían 
precaver los abusos en que pudieran incurrir, como albergar allegados sin 
conocimiento de sus amos, así como fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones relativas a ténnino de trabajo y condiciones en que debían 
ser admitidos a servir con otros patrones. 

Los alcaldes de barrio quedaban facultados para prender a los delin
cuentes que sorprendieran in fraganti y conducirlos a la cárcel. sin 
necesidad de mandamiento judicial. Esta atribución para detcneripso facto 
a los delincuentes Jlagrantcs, de que también gozaban los alguaciles, lo 
mismo los de las reales audiencias que los de villa o ayuntamiento, podían 
ejercerla los alcaldes de barrio aun cuando el delincuente fuera sorprendi
do en un barrio distinto al de su jurisdicción. 

Tan amplias facultades conferidas a los alcaldes de barrio tenían, sin 
embargo. una cortapisa para evitar posibles abusos de poder, pues se 
concedía a los vecinos el derecho para reclamar en su contra en caso de 
incurrir en ellos. "Con toda esta vigilancia que se comete a los Alcaldes de 
Ban"io - decía el artículo 24 del auto acordado - no se les deja facultad para 
ingerí rsc cascramcntc en la conducta privada de los vecinos, pues no dando 
éstos ejemplo exterior escandaloso con su manejo. ni ruidos visibles a la 
vecindad, queda reservado a los Alcaldes de Coite del Cuartel cualquier 
examen de sus circunstancias; y así como se conceden tantas facultades a 
los Alcaldes de Barrio para velar sobre la pública tranquilidad y buen orden 
de los habitantes del suyo, se pemlitc a cualquier individuo vecino que 
tenga su recurso abierto al Alcalde del Cuartel para justificar su razón en 
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queja del Alcalde del Barrio: debiéndose en tocio dirigirlos vecinos a dicho 

Alcalde de Corte ele Cua11cl para que providencie lo que convenga, y 
únicamente al señor Presidente del Consejo cuando por aquél no se les 
adlllinistrejusIicia prontamenIe y sin agravio, o en asuntos de tal reserva 

y gravedad que requieran semejante superior autoridad" (ó). 

La implantación en Madrid de la insIitución de los Alcaldes de Cuartel 

y de Barrio contribuyó cl'ica:nnentc al mantenimiento del orden y tranqui

lidad públicos. y al alio siguienIc se hizo extensiva a las ciudades en que 
había chancillerías o audiencias. dividiéndolas para el efecto en dos, tres. 
cual ro o cinco cuarteles. de acuerdo a su población e importancia. La real 
cédula que ordcncí su creación - de f'ccha 13 de agosto de 1769 - al 
detenninar para los alcaldes de cuartel y de barrio ele esas ciudades las 

m isrnas facultades y obligaciones establecidas para los de Madrid. institu

yó un régimen unifonnc y permanente para Lodos ellos. También esta 
cédula anuló los l'ucros pri vi lcgi aclos en I as cau-;as crimina les y de policía. 
de tal manera que pudiera procederse C(Hllra cualquiera clase de personas, 

sin excepción (7). 

(6) S,,'lrns S,iW'llf'Z. obra citada. p,íg,. 121 a 112. 
(7) SAr-- ros SM,tlll'Z. obra citada. p[tgs. 144 a 150. 
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CAPITULO 11 

LA FUNCION POLICIAL EN CIIILE BAJO LOS BORl30NES 

EL REYNO DE CHILE EN LA ERA DEL PROCRESO 

La crealividad .organizadora de los 13orhoncs y sus al":tne, por el 

bienestardel pueblo irradiaron sobre sus posesiones de América. inici:índosc 

en ellas un el'ectivo proceso de trans1'01111ación social. política. econtÍ111ica 

y aclministrativa. en abierto ccm1rnste con la abulia e inercia que caracteri
zaron el gohiemo de los Austria durante el siglo XVII. Esta evidente 

transl'omiación rue el resultado de reales cédulas dictadas expresamente 

sobre determinados asuntos. o de la iniciativa de gobernadores capaces y 

elicientes que aplicaron. adaptándolas a las condiciones locales. la,; inno

vaciones que habían conocido en la metrópoli. porque uno de los primero<; 

y más importantes beneficios que la dinastía borbónica rep<H16 a Chile l'ue. 

precisamente. la designación de gobemadores idóneos. honestos y em

prendedores - 111ucl1os ele los cuales fueron posteriormente promovido-; al 

cargo de virrey del Perú - que con sus medidas de bien público procuraron 

un efectivo desarrollo global del reyno. 

Entre las más importantes innovaciones y obras materiales de este 

período se pueden mencionar la creación ele la Real Universidad ele San 

Felipe. en 1747: de la Casa de Moneda. en 1749: la construcción clcl Puente 

de Cal y Canto. iniciada en el afio 17(12: la fundacicín del Consulado. o 

tribunal del comercio. en 1795. que vino a I lcnar una sentida aspiración del 

gremio de comerciantes: la construcción del camino carretero entre Sanl ia

go y Valparaíso por las cuestas ele Zapata y de Lo Prado. en l 79"i: la 

construcción ele los tajamares del Mapocl10. hechos de cal y ladrillo: l:t 
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construcción del Hospital San Juan de Dios en 1797: y la construcción del 
Canal del Maipo. hoy de San Carlos, iniciada en 1802, para el riego de 
extensas y fértiles zonas agrícolas de Santiago. 

Estas obras promovieron el comienzo del progreso social, cultural y 
económico del reyno, y principalmente de la ciudad de Santiago. su capital. 
la más poblada e importante del país y asiento de la Gobernación y Real 
Audiencia. Tales obras de adelanto, especialmente en lo que toca a su 
aspecto material. con edificios de gran solidez, comodidad y sobria 
elegancia y dignidad. contrastaban notablemente sin embargo con el atraso 
e insalubridad general de la ciudad, similar. por lo demás, al que vivía la propia 
capital de España en la época en que asumieron el trono los Barbones. 

Es elocuente, para tener una idea cabal de lo que este atraso significaba, 
la comunicación que el 19 de octubre de 1782 dirigía el gobernador 
Ambrosio de Benavides al cabildo de Santiago. Decía el gobernador: 
"Ilustre Cabildo. Justicia y Regimiento de esta ciudad: Desde mi ingreso 
a este gobierno en fines del año de 1780 para principiar el de 81. he mirado 
y reconocido con el mayor dolor el atraso en que se halla esta ciudad en 
todas sus partes y atenciones respectivas a la policía, asco, y aun la 
necesaria comodidad y beneficio público. desfigurando el título de capital 
de un Rcyno y las vent,~jas y proporciones que le franquea la naturaleza ... 
El piso y empedrado de las calles de casi toda la ciudad. la inmundicia y 
desagüe que por ellas se derrama de sus acequias. se hallan en tém1inos de 
no poderse transitar a pie. acaballo ni en coche, sin una molestia intolerable 
y manifiesto perjuicio de caída o volcaclura de ruedas, y aun por varios 
parajes ele los últimos barrios o extramuros de la ciudad, se encuentran 
pantanos ele agua y lodo intransitables para pasar a caballo y disfrutar la 
recreación de algunos sitios de la campaña ... La distribución y repartimento 
de aguas del río. que sirve necesariamente para el abasto de beber, tanto de 
la única pila pública situada en la plaza, como de las dos acequias 
principales que abastecen y corren por toda la extensión ele la Cañada desde 
su cabecera. y asimismo desde el puente nuevo y alameda hasta las últimas 
casas ele ese lacio, recoge en varias partes las mayores inmundicias. 
continuos lavados de ropa y limpia ele todo género de trastos de casa; 
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protestando yo a US. que a no haberlo visto ocularn1ente muchas veces, 
jamás habría podido creerlo" (8). 

El atraso e insalubridad en que vivía la capital de Chile permite 
concluir cuales serían las de las demás ciudades y villas del país. todas de 
modesta condición y escasa población. pues los habitantes del reyno 
vivían. en su mayor parte. diseminados en los campos. Los csfuerLos que 
desde el siglo XVII se venían realizando por los gobernadores para 
reunirlos en las ciudades existentes o en aquellas que para tal efecto se 
fundaron. no habían tenido éxito. Las exigencias propias de las labores 
agrícolas. que se habían convertido en la principal fuente de riqueza del 
país. imponían. por su propia naturaleza. la vida rural. 

De las ciudades existentes en Chile al comenzar el siglo XVIII, la más 
populosa era Santiago. con alrededor de quinientas casas y unos cinco mil 
habitantes de todas las condiciones: españoles. mestizos, indios. negros y 
mulatos. Bajo el gobierno de José Antonio Manso de Velasco (1733 -
1745), se fundaron varias ciudades o villas: San Felipe. Los Angeles, 
Cauquenes. Talca, San Femando. Melipilla, Rancagua, Curicó y Copiapó. 
Pero aparte de Santiago. que continuó siendo la más poblada del rcyno. 
solamente La Serena y Concepción tenían alguna importancia. pues las 
demás sólo contaban con un pequeño número de casas modestas y unos 
centenares de habitantes (9). 

Unas y otras sufrían. además. el verdadero azote de una delincuencia 
cada vez más audaz, que atemorizaba por igual a los habitantes de campos 
y ciudades. Para combatirla, los gobernadores introdujeron otra de las 
grandes innovaciones del período. sentando las bases ele lo que habría de 
ser una auténtica policía de orden y seguridad en Chile. 

(8) Bn:JA\li, V1et,NA M .\CKE'-:'-:A. "Htslona Crítica y Social de la Ciudad de Santiago". 
Editorial Nascimcnlo. 2a. Edición. Santiago. 1926; Tomo 11. p,ígs. '.!85 a '.!88. 
(9) En una represenlac1<ín elevada al rey por el cabildo de Santiago en 1805. decía: "Los 
moradores de este reíno son pocos. pues casi se reduce su población a la sola capital. 
siendo las demás cortas, y desiertos sus campos". Citada por BARROS ARANA, en "Historia 
General de Chile", Tomo Vil. p,íg. 315. nota (8). 
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II 

LA DELINCUENCJA EN CHILE EN EL SIGLO XVIII 

Promediando ya el siglo XVHI, la mulliplicación del mestizaje, 
facilitacla por la disolución de sus hábitos de vida, así como la falla de 
actividades en que ocuparse, especialmente después que la prolongada paz 
con los indios había hecho cesar la demanda de hombres para reemplazar 
las bajas producidas en el ejército por la guerra, habían hecho aparecer en 
tocias las ciudades gran canticlad de malhechores, vagabundos y ociosos, 
que vivían del producto de sus robos. En los campos, y particulmmente en 
los caminos, los robos. que en esos lugares eran cometidos por bandas de 
facinerosos perfectamente organizadas, revestían caracteres de mayor 
gravedad aun, pues eran casi siempre acompañados cte asesinatos y 
violaciones. 

A la amenaza que para la vicia y los bienes de los habitantes represen
taba cJ considerable número de ladrones y malhechores que había en el 
país. venía a sumarse la de su audacia. que ni siquiera la prisión era 
suficiente para contener. pues los que se hallaban presos solían escaparse 
de ella. No lodos los pueblos contaban, por lo demás, con una cárcel, y 
donde las había solían ser edificios que carecían ele las más elementales 
condiciones para la reclusión de los reos, por lo que éstos debían ser 
asegurados mediante cepos, grillos y cadenas. y ni aun estas medidas eran 
eficaces para impedir que a veces se fugaran. 

Ni siquiera la cárcel de Santiago era suficientemente segura, como lo 
demuestra el hecho de haberse fugado de ella algunos presos en febrero de 
1755. 

El atrevimiento del vulgo - decía el gobernador Manuel Amat en una 
comunicación dirigida al rey en octubre de 1758- había llegado a extremos 
inauditos, como el ele atacar, pistola en mano y en su misma casa, a su 

- 168 -



antecesor. el Conde de Poblaciones. y a casi todos los oidores haberlos 
apedreado uno a uno ( 10). 

Nada quedaba ya del respeto y acatamiento que los antiguos conquis
tadores guardaban a las justicias. ni de la sumisión casi reverencial al 
símbolo de su autoridad: la vara de la real justicia. Un buen ejemplo de ese 
respeto es lo ocurrido al alcalde de Santiago Juan Fcmández Alderctc el 8 
de diciembre de 1547, durante el transcurso de los sucesos que culminaron 
con el ajusticiam icnto de Pedro Sancho ele Hoz. Se dirigía el alcalde en esa 
opo11unidad a la plaza. donde se hallaba Villagra con su gente. ocasión en 
que encontró en su camino al soldado Juan de la Higuera. quien le dijo que 
"donde iba clcsannado. que se volviese a annar porque no le matasen 
porque estaba la ciudad revuelta y alborotada'', a lo cual respondió el 
alcalde: "Si esta vara del rey no me defiende. no me defenderán las amias·· 
( 1 1 ). 

Dos siglos habían transcurrido desde entonces. Ahora. el bajo pueblo 
de Santiago. ronnado por mestizos. negros. mulatos y zambos. se había 
soliviantado al amparo de la impunidad que les aseguraba la inexistencia 
de alguna fuerza am1ada capaz de contenerlos y reprimirlos. pues una 
guardia de soldados que habían mantenido siempre los capitanes genera
les. compuesta de entre sesenta y cien hombres según las circunstancias lo 
ameritaran. con cuyo auxilio las justicias podrían haberse hecho respetar. 
a partir de 1752 se había reducido a sólo ocho hombres y. aun esos pocos, 
distribuidos en di lcrentes destinos. Por otra parte, los alguaciles menores 
del cabildo, cuyo número por esos años era de seis, eran individuos 
mediocres - el bajo sueldo asignado al cargo no atraía a gente de calidad -
que para la ejecución de la justicia. rondas y demás funciones propias del 
cargo. no tenían más armas. a veces. que una mala espada y la 
insignia que llevaban en su mano. muy desestimada por la plebe. 
según se ha visto ( 12). 

( 10) Jos(; T0Rm10 MEDINA, "M,muscritos", Volumen 189, Pieza Nº 4341. pág. 110. 
(J 1) JosÉ ToR!ll!O MEDINA, "Colección <le Documentos ln.:<litos para la Historia <le Chile". 
Tomo XXI. p,ígs. '27 y '28. 
(J '2) JosÉ ToRIBIO MEDINA, "Manuscritos", Volumen 189, Pieza Nº 434'2. p:ígs. 117 y 118. 
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Otro factor que contribuía en no poca medida al desacato de las 
autoridades y de la justicia y sus ministros por parte ele! pueblo. era el 
derecho de asilo que se reconocía a las iglesias y del cual curas y frailes 
hacían verdadero abuso. contribuyendo con frecuencia al escarnio de 
aquéllas con su proceder en este sentido. 

Buena prueba de ello es lo que ocurrió en la ciudad de Santiago el día 
26 de junio de 1758. en que durante la ejecución en la horca de algunos reos 
condenados a muerte, se co11ó la cuerda de uno de ellos. que cayó vivo al 
pie del patíbulo. de donde fue recogido por los frailes que asistían a los 
condenados. y antes de que los guardias pudieran reaccionar y atravesando 
la plaza por entre la multitud de espectadores. le llevaron en peso hasta la 
iglesia catellral. donde quedó a salvo al amparo del asilo religioso. Al día 
siguiente el Concejo, reunido bajo la presidencia del gobernador Manuel 
Amat. en una época en que el poder civil y el poder religioso. celosos de 
sus prerrogativas, mantenían sorda pugna que solía sín embargo estallar 
ruidosamente. sólo acordó dictar medidas para evitar en el futuro se 
repitieran situaciones como ést;t. limitando y reglamentando la concurren
cia de los frailes a la cárcel y al patíbulo. Respecto de los oficiales y 
soldados destinados a la seguridad de los reos en la ejecución que no 
opusieran la debida resistencia a la substracción de los mismos, serían 
condenados a servir por tres años en la tropa de la frontera. 

También el verdugo. temeroso del posible castigo que pudiera recaer 
sobre él, se había refugiado junto con el reo en la iglesia. El Concejo 
resolvió que no le cabía culpa alguna y solicitó del obispo se entregara al 
alguacil mayor ele la ciudad para que continuara en el ejercicio de su cargo. 
ofreciendo caución juratoria por el alcalde ordinario de primer voto para 
asegurar la indemnidad de su persona ( 13). 

( 13) MIGl'EL Luis AMt,"'l!\TEGl;J, "Los Precursores de la Independencia de Chile"; Impren
ta. Litografía y Encuadcrnac1611 Barcelona; Sa1111ago. 1909. Tomo l, p:igs. 184 a 186. 
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111 

LA COMPAÑIA DE DRAGONES DE LA REINA 

Poco tiempo después. el 23 de septiembre de 1758, estalló una 
sublevación de los reos que se hallaban presos en la cárcel de Santiago, los 
que trataban de recuperar su libertad a viva fuerza. El gobernador Arnal era 
hombre decidido y concurrió a sofocar personalmente el motín, pero no 
habiendo tropa alguna de que disponer, no bastó la sola presencia de la 
autoridad para acabar con él. Los reos persistían con obstinación en su 
empeño por evadirse, y llegaron inclusive a atacar a pedradas al goberna
dor, siendo menester para reducirlos que Amal y algunos individuos que 
acudieron en su ayuda hicieran uso de amrns de fuego, con las cuales 
abatieron a algunos e hirieron a otros. Al día siguiente colgaban de la horca 
en la plaza de la ciudad los cadáveres de nueve reos ( 14). 

No fue suficiente escarmiento para el populacho esta severa represión, 
y a la mañana siguiente fueron encontrados en las calles de Santiago los 
cadáveres de dos hombres que habían siclo degollados durante la noche. 

Estos sucesos tuvieron lugar sólo días antes de la fecha prevista por el 
gobernador Amal para dirigirse a inspeccionar las obras y fuertes que se 
estaban construyendo a orillas del río Bío - Bío, y causaron gran conster
nación en los vecinos de Santiago pues el gobernador se llevaría con él los 
cuatro únicos soldados que por esos días componían su guardia, y que eran 
toda la guarnición militardeque disponía por entonces la capital, por lo que 

(14) Josf, P1:rnz GAR,fA, "His1oria de Chile". en "Colección de H1stonadores", Volumen 
XXIll, Jmprenia Elzeviriana, Santiago. 1900; p{tg. 378. Vicuña Mackenna y Barros Arana 
hablan de once reos muertos siguiendo, cv1dentemcnte. la versión de Carvallo y Goyeneche. 
Parece más verosímil la de Pércz García. quien a la fecha residía en Santiago, donde era 
alférez de milicias. y debió haber te111do conocinrn:nto d!fecto de los hechos. 
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se consideraron en el más completo desamparo. y "levantaron el grito en 
alto" (15). 

En tales circunstancias el fiscal de la real audiencia representó al 
gobernador que sería muy peligroso se marchara sin dejar antes defendida 
la ciudad, ya que habitando en ella de treinta a treinta y cinco mil mestií'Os. 
mulatos, negros, zambos y otras castas. y sólo ochocientos ami I españoles. 
cuando más. podrían aprovechar aquellos su ausencia para cometer algún 
atentado. máxime cuando el vulgo se mostraba descon1en10 por la reciente 
implantación del estanco del tabaco. 

Los temores que abrigaban los vecinos de Santiago no eran infunda
dos. Existía el peligro cierto de que el bajo pueblo. soliviantado como 
estaba, se envalentonara con la ausencia del gobernador y. valiéndose de 
cualesquiera circunstancia fortuita o del más nimio pretexto. diera rienda 
suella a su resentimiento y se entregara a toda clase de desmanes. los que 
rcsu liarían imposibles de contener por las jusi icias al no disponer para el lo 
sino del dudoso auxilio de los seis mal annados alguaciles menores. Lo 
entendió así el gobernador. y tras consultar el caso con la real audiencia. 

decidió organizar una compañía de cincuenta soldados dragones con sus 
oficiales. para garantizar el respeto de la real justicia y prestarle el auxilio 
necesario en la vigilancia y custodia ele la ciudad ( 16). 

Se presentaba sin embargo un serio inconveniente. que poclría frustrar 
los propósitos del gobernador. Los sueldos que entonces se pagaban al 
ejército de acuerdo con el último reglamento sobre la materia dictado por 
el virrey del Perú en 1753. sólo atraerían a meslizos. cholos y gente vil. con 

(l 5) Informe e.le Amat al virn:ydcl Perú, de I '.! de septiembrl' de 1759. transcrito porDil'GO 
BARROS ARANA, "Historia General de Chile". Volumen VI, p.ígs. '.!06 y '.!07. 
(16) Dragones era la denominación de soldados de caballería que combalían indistinta
mente a pie o a caballo. Eran - al decir de algunos tratadistas - soldados de infantería que 
usaban el caballo para trasladarse con rapide1., y se des111011laban para combalir. (José• 
ALMIRAN'm, "Diccionario Militar". l111p1e11ta y Litografía del Depósito de la Guerra. 
Madrid, 1869). 
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lo cual se amrnría, precisamente. a aquellos de quienes se recelaba, 
facil itándoles la rcalinción de los atentados que se pretendía evitar. 
Discurrió entonces el presidente Amal. para incentivar a los habitantes 
españoles ele la ciudad a incorporarse a esta compañía, asignarles un sueldo 
muy superior a aquel de que gozaban iguales cfec1ivos en el ejé rcito. No 
se hallaba facultado el gobernador para hacer gastos extraordinarios sino 
en casos muy excepcionales. y por eso debió solicitar previamente de la 
Junta Real de Hacienda la autorización respectiva para llevar a cabo su 
proyecto, la que le fue concedida de inmed iato en visla de las circunstan
cias. Promulgó entonces el gobernador un bando invitando a sentar plaza 
"a gente limpia de toda mala raza". lo cual significaba que los interesados 

debían probar hidalguía para ser admilidos. 

Las expectativas del gobernador se vieron ampliamente satisfechas, 
pues de inmediato acudió a alistarse la flor y nata de la población española, 
es decir, de raza blanca. y Amat pudo elegi r lo más granado de ella para 
fonnar su compafiía ele Dragones. A la nobleza de su linaje sumaron éstos 
su prestancia e imponente aspecto, pues eran tocios de elevada estatura. 

Con fecha 13 de octubre dictó el presidente el reglamento para la 
organi1ación y funcionam iento de la compañía ( 17). Esla quedó constitui
da el 22 de octubre de 1758, siendo dist ribuiclas sus cincuenta plazas en dos 
de sargentos, una de tambor, tres de cabos, y cuarenta y cuatro de soldados 
( 18). Se le dio el nombre de ·'Dragones de la Reina", y pasó a constituir una 
compaf\ía "suelta", no obslante que fue considerada para enterar la dota
ción del Cuerpo de Dragones de la Frontera. el que debiendo componerse 
ele tres escuadrones de tres compañías cada uno. fue siempre mantenido 
sólo con ocho compañías. complctánclose las nueve con ésta de Dragones 
ele la Reina ( 19). Como cuartel. el gobcmaclor les asignó una casa situada 

( 17) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 824, Pieza 1. p,íg. 28. 
( 18) Jos(, Pí,REZ G"RCÍA. ohm citada; pág. 378; y Archivo Nacional. Fondo Morla Vicuña. 

Volumen 7, Pic7.a 267. i). 
( 19) Relación de su gobierno hecha por el marqués de Avi lés. Archivo Nacional. Fondo 
C lau<lio Gay, Volumen 18, Pieza l . p,íg. 15. 
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a espaldas mismas del palacio de gobierno (en la actual calle de Santo 
Domingo, donde se ubica ahora la Dirección General del Cuerpo de 
Bomberos) (20). 

Para comandar la Compañía de Dragones de la Reina, Amat designó, 
con el grado de Capitán, a don Ignacio José del Alcázar, tercer conde de la 
Marquina. Era don Ignacio José del Alcázar un militar español nacido en 
Jerez de la Frontera el 3 de diciembre de 1718, quien, como se acostumbra
ba en España, se alistó muy joven en los ejércitos del rey. y a la edad ele 18 
años tenía el grado de alférez de Dragones del regimiento de Pamrn. Con 
este grado pasó. en 1736, al Río de la Plata, de donde. tras su ascenso a 
teniente, fue trasladado a Santiago. Casó aquí el 21 de enero de 1745 con 
doña María de la Concepción Diez Navarrctc. En 1754 fue nombrado 
corregidor.justicia mayor y alcalde de minas de Santa Cruz de Triana - hoy 
Rancagua - prestando el juramento de estilo ante el cabildo de Santiago el 
22 de febrero (21 ). 

Pero no sólo el capitán de la Compañía era noble. Todos los miembros 
de ella, lo mismo o11cialcs como soldados, tuvieron el tratamiento hono
rífico de "don" (22). 

El unifom1e que vistieron los Dragones de la Reina, hecho con géneros 
de primera calidad, atendida la ele sus miembros. consistió en casaca y 
calzón azul, vueltas y chupa- especie ele chaleco largo - encamadas. En las 
vueltas de la casaca, carteras y costados, llevaban, en total. dos docenas de 
botones graneles de metal fino blanco. y en la chupa y calzones otras dos 
docenas y media ele botones más pequeños. Las camisas eran de bretaña 
legítima. con corbata de tafetán doble, negro. Las medias eran de algodón 
blanco y los botines de cordobán negro a la Dragona; el cinturón porta 
espada de ante, con una pieza para poner la bayoneta, y hebilla de bronce. 

(20) DIEGO BARROS ARANA, "Historia General <le Chile'", Volumen VI. págs. 206. 
(21) DoMt'IGO AMUNÁTEGUI SoLAR, "Mayorazgos y Títulos <le Castilla"; Imprenta, Lito
grafía y Encuadenrnción "Barcelona", Santiago. 1904. Volumen lll; págs. 448 a 452. 

(22) JoRGE ALLENDESALAZAR ARRAU, "Ejército y Milicias del Reino de Chile". Apartado 
de los Boletines Nºs. 66, 67 y 68 de la Academia Chilena de la Historia. pág. 27 
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Se completaba el unifom1e con una capa de paño azul de seis varas y media, 
y sombrero de medio castor, con galón lino de plata, escarapela de seda, 
botón y presilla ('.D) . 

. (23) En la .. Relación ckl Costo del Vestuario de los 111tegra11tes de los Cuerpos Militares 
,kl Rcyno". enviada el 8 tic noviembre de 1786 por el gobernador Ambrosio de Benavides 
al M1nistl·rio de Indias dice. reririéndose al de la --compaííía Suelta de Dragones montados 
de la guarnición de la capital de Santiago en el Reyno de Chile", cuando sus uniformes ya 

no se h,1cían con tcbs de primera e,didad, que su costo era totalmente de cargo de la 
CompallÍa, pues con esa obligación había sido dotada y se le hacían los descuentos 
r,·spec11vos. El dctallc de ,u costo era el siguiente: 

Por 1 

Por 

Por 2 

Por 6 

2 

2 

1/2 

"Para un individuo de esta Compaííía respecto a que toda ella viste y 

psta los mismos géneros: 

varas de buen paíio azul de segunda para casaca y cal1Cín, a 20 reales 
vara 

vara y 1erc:1a del mismo génl'fo tinte en grana para vueltas de mangas 
y chupa entera a 21 real vara 
varas y tercia de sarga para fono de t·asaca. excepto mangas y 
espaldas. a un real vara 
y media vara de correspondiente licnm para resto de forro de casaca. 

chupa y l'alz6n. a 3 reales vara 
docenas de botones grandes de metal fino blanco con hormilla de 
hm·so para vueltas de casaca, carteras y costados, a -t reales docena 
y m,·clia otros pequeiios para chupa y cal1.6n a 2 reales 
vara de csc.:u<lo para fucu.as y c.:onlralclas 
0111a dL· seda para c.:oser el vestído. 
Por el pelo e.le oj,1lar, hilo y pita de coser 
Por la hechura del vestido, casac.:a, chupa y cal,cín, 5 pesos 
Por un sombrero ck medio castor con galcín fino de plata, escarapela 
de seda. hotcín y presilla correspo11d1e11te 
Dos corbatas de 1afct:í11 negro doblete con vara y media cada una.¡¡ 6 
reaks vara 
l'ie1.a y media de Br,·taiia legítima para tres camisas de a -t varas. a -t 
y medio pesos la picza 

3/4 de estopilla de OLín p,1ra guarnecer con vueltas y p,·chcras. a 6 reales 
la vara 

Por la hechura. hilo y botones de cada camisa. a 7 reales 
Por dos pares de medias blancas de algodón de primera a 2 pesos el par 

Por una capa de hucn pafio awl de segunda con 6 y media varas a 20 
reales 
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3.4 

1.6 

2.5 

5 
2.1/2 

2 
2 1/2 

5 

10.2 

2.2 

6.6 

4 l/2 
2.5 
4 

16.2 



El costo de cada tenida. que era de ochenta pesos de ocho reales de 
plata, incluidas en él la mantilla y tapafundas de silla de montar. hecha 
también de paño awl, era financiado por los propios Dragones. quienes 
costeaban igualmente sus fornituras. caballares y montura. así como los 
gastos que demandaba la mantención del cuartel. para lo cual se les 
descontaba mensualmente de su sueldo la suma de cinco pesos (24). Ello 
explica que, al decir de un autor de la época. los Dragones de la Reina 
anduviesen siempre bien montados y vestidos. 

Al respaldo que la real audiencia prestó al gobernador Manuel de Amat 
para la creación de la Compañía de Dragones de la Reina, se sumó el del 
cabildo de Santiago, y mediante comunicaciones. de la real audiencia el 27 
de octubre. del propio gobernador el día 28. y del cabildo el 29 de octubre 

vara y 1 /4 de [elpa de lana encarnada para las vueltas, a I O reales vara 
vara de dicho paiio azul para mantilla y tapafundas de silla de montar 
en 20 reales 

10 varas de satín blanco de hilo. uno m(is ancho que el otro para 
guarnecerlas. a 2 reales vara 
(Ininteligible) 
Por la hechura de lo mismo. 1 O reales 
Por un par de botines de cordobán negro a la dragona. en 3 pesos 
Por un cinturón o porta espada de ante con piez¡¡ parn poner la 
b¡¡yoneta y hebilla de bronce en 12 reales 

Suman estos gastos ochenta pesos corrientes. y a su respecto importan 
lils 50 plazas de la Compaiiía In cantidad de cuatro mil pesos" 

1.4 

2.4 

2.4 
5 

1.2 
3 

1.4 

80 

A esta cantidad debía agregarse el gasto que significaban las charreteras. galones de plata 
y otros de los dos snrgentos y tres cabos. el que ascendía a 28 pesos m.ís de 8 reales de plata 
(Archivo Nacional. Fondo Morla Vicuiia. Volumen Vil. Pieza 267. págs. 583 vta. a 608). 
Las charreteras. nacidas en Francia en 1765, fueron adoptadas por España en J 768 con el 
nombre de "alamar'' empezando a usarse el nombre de charretera sólo en 1785 (JosÉ 
ALMlRANTE, "Diccionario Militar"). 
(24) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 824. Pieza 1, p,íg. 28. 
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de 1758, juslificaron ante el rey de España la creación de este cuerpo y el 
mayor gasto que él originaba. Carlos lll. por real cédula de 12 de octubre 
de 1760. aprobó la erección de la compañía con los sueldos y bajo las 
mismas condiciones en que había sido creada para hacerla más respetable 
(25). 

Las funciones encomendadas a la Compaliía de Dragones de la Reina 
fueron múlliplcs. Debían ercc1uar pa1rullas diurnas y noc1umas por la 
ciudad; montar guardia en el palacio de la presidencia y custodiar la 
persona del gobernador. a quien además servían de escolla cuando salía en 
carroza. marchando dos Dragones montados con espada en mano delante 
del coche. y otros dos detrás. Debían custodiar las oficinas reales, Direc
ción de Tabacos y Real Audiencia, y las personas del regente de la real 
audiencia y del contador mayor; velar por el cumplimiento de las resolu
ciones de los tribunales de justicia. y colaborar en fonna habitual a las 
diversas justicias de la ciudad en el ejercicio de sus funciones; aparte de 
diversas otras misiones de similar naturaleza, sin perjuicio de los servicios 
de guardia de su propio cuartel. No era tampoco infrecuente que se 
prescnlaran asuntos de tal gravedad o naturaleza que obligaran a empicar 
parte de los efectivos de la compañía fuera de la ciudad de Santiago. Fue 
lo que ocurrió a fines de 1763, duranlc la guerra de España con Inglaterra 
y Portugal, ocasión en que se enviaron los dos cabos y 14 Dragones que 
fom1aban el piquete del palacio presidencial. para reforzar los servicios de 
vigilancia en los castillos de Valparaíso (26). 

Tal cúmulo de obligaciones rcsullaha excesivo para tan corto número 
de efectivos, el que se reducía aun más cuando alguno de ellos enfcmrnba, 
a tal punto que muchas veces no tenían siquiera la posibilidad de un día de 
descanso. Esta fue la ra:,,.ón que movió años más tarde al gobernador 

(25) Jusf: T0Rm10 MEDINA, .. Manu~cri1os··. Volumen 189. p,ígs. 105, 109 y J 16; y Archivo 
Nacional. Fondo Capitanía General, Volumen 723. Pieza 91. p:íg. 225. 
(26) VICENTE CARVALLO Y GoYENECIIE, "Descripción Histórica - Geográfica del Reyno de 
Chile". 2 Tomos. en --colección de Historiadores de Chile ... Volúmenes VIII y IX. 
Imprenta de la Librería del Mercurio, Sanliago. 1875; Tomo I l. Capítulo XCV; JosÉ ToRIBIO 
MEDINA, "Manuscritos", Volumen 201, Pieza 4936, pág. 19; y Archivo Nacional. Fondo 
Capitanía General. Volumen 692. pág. 69. 
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interino Francisco Javicrde Morales ( 1770- 1773). a refor1.ar la guarnición 
con un destacamento de cien hombres del batallón de inrantcría que en el 
afio 1769 había llegado de España como rcfuer/.0 para las tropas de 
Concepción y la frontera. Esta tropa. que también se fue reduciendo 
paulatinamente por diversas razones. era la que realizaba diariamente las 
guardias en la casa de la presidencia, contaduría mayor, cajas reales. casa 
ele moneda, administración de aduana. tabacos y correo, además de cubrir 
tres puestos de resguardo de la renta en la cordillera. de tal manera que en 
estaciones dilatadas realintban dicho servicio sin relevo alguno, "destru
yendo por ello en poco tiempo disciplina y vestuario" (27). 

Otros contratiempos vinieron a perturbar el buen desempeño 
que desde el momento mismo de su creación observó la Compañía 
ele Dragones de la Reina en e l mantenimiento de la tranquilidad y 
seguridad públicas. 

Los sueldos asignados originalmente a los Dragones de la Reina fueron 
de 80 pesos al mes para el capitán: 50 pesos al teniente: 40 pesos al 
subteniente: 27 a los cabos: y al tambor y a cada soldado 25 pesos al mes. 
en tanto que los sueldos pagados a los mismos grados en el ejército regular 
eran de 50 pesos al capitán; 2 1 al teniente: al subteniente 17; a los cabos 8 
pesos y medio. y a los soldados 8 pesos (28). Con el tiempo. y debido a la 
pemrnnente estrechez de que adolecía el erario del reyno. no fue posible 
mantener el sueldo de privilegio que gozaron en sus comiemos los 
Dragones de la Reina. el que fue paulatinamente reducido, perdiendo la 
compañía parte de su antiguo esplendor. Esta fue además la causa de que 
sus tenidas de unifom1e. a partir de las que se les entregó en 1784. no se 
confeccionaran más con paños de primera calidad. 

A pesar de todo. los Dragones de la Reina continuaron siendo escogi
dos entre las gentes más limpias de la ciudad o ele sus partidos. según 
afimrnba en 1780 el gobernador Gabriel de Avilés; mientras que el conde 
de la Marquina informaba el 7 ele octubre de 1786 que. de las cincuenta 

('27) lose ToR1mo MEDIN,\, ··M~nuscriios". Volumen 197. Pieza -i770; págs. '221 a '2'27. 
('28) YICENTC! CARVALLO Y GoYENEClm, obra citada. Tomo 11, Notas 101 y 105. págs. 460 
y 461. 
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plazas de que se componía la compaíiía. "los más eran patricios. algunos 
europeos. y todos c.le calidad honrosa y conocida". El propio conde de la 
Marquina fue nombrado teniente coronel por Carlos 111. con fecha 4 de 
febrero de 1778 (29). 

Con todo, la Compañía de Dragones de la Reina fue sobrepasada por 
el aumento c.le la población de Santiago y su consecuente aumento de la 
delincuencia, lo que le significó ir perdiendo parle de su primitiva el'icien
cia. A ello se refería el gobernador Ambrosio de Benavides ( 1781 - 1787), 
al proponer al rey con fecha 12 ele diciembre de 1783 fonnar en su 
reemplarn un escuadrón veterano de Dragones para la ciudad de Santiago, 
el que se financiaría con los dineros destinados a los Dragones de la Reina, 
más los de otras economías que sugería introducir en la Asamblea de 
caballería. "La Compañía de Dragones de la Reina - decía Benavides en su 
inl'om1e - fue organi;,ada dotándosele de ventajosos sueldos. a semejanza 
ele los del Callao de Lima. yen este pie se ha mantenido. si bien de la cuenta 
asignada a ella ha sufrido el gasto de casi treinta mil pesos para el cuartel 
que ocupa en propiedad. y se le adeuda, desde lines de 1780, por atraso de 
los pagos, la cantidad de 23.771 pesos. Además - dice - ha quedado en 
evidencia con el transcurso del tiempo, que la compañía sola no es en modo 
alguno suliciente. debido a las múltiples obligaciones que le impone el 
servicio y el aumento ele la poblacicín. pues apenas basta para cubrir los 
servicios ele guardia de su cuartel. para hacer los patrullajes diurnos y 
nocturnos por la ciuclacl. y para el auxilio ordinario a lasjusticias". Sugería, 
finalmente. que al crearse el escuadrón ele Dragones.pudieran tener cabida 
en él los oficiales y tropa ele la antigua compañía. 

Esta sugerencia del gobernador Ambrosio de Benavides fue aprobada 
por el rey. pero el mismo Benavides pidió I uego suspender la ejecución de 
su proyecto !lasta después de ponerse en pr:íct ica la institución de I ntenden
cias. para saber cuánto gasto iba a ocasionar aquélla. y de cuánto dinero iba 
a disponer para los Dragones. Posteriormente. y bajo otros presidentes. el 

(29)Archivo Nacion:tl. Fondo Claudio Gay. Volumen 18. P1e1.a 1; y Fondo Maria Vicuña. 
Volumen VII. P1c1.a 267. pág. 60-4. D0,11:,.¡00 AMt..,ÁTEGl l Sor.AR. obra cilada; pág. 452. 
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proyecto sufrió nuevas suspensiones en su ejecución. por diversas causas. 
y finalmente jamás se realizó (30). 

La Compañía de Dragones de la Reina subsistió hasta el 13 de 
septiembre de 1811. en que fue disuelta y sus efectivos incorporados a la 
Asamblea de caballería, cuya finalidad era la de instruir a los cuerpos 
milicianos deJ arma (31 ). 

IV 

LAS MILICIAS 

La sublevación de los presos de la cárcel de Santiago que dio lugar a 
la creación de la Compañía de Dragones de la Reina, hizo vera! gobernador 
Manuel de Amat la conveniencia de contar también con un cuerpo de 
milicias eficiente. 

Si bien Felipe V las creó en España en J 734, las milicias. modalidad 
de instrucción militar que pem1itía contar con el auxilio am1ado de los 

(30) JOSÉ T0Rm10 MEDINA. "Manuscritos". Volumen 197. Pieza 4770; págs. 221 a 223. y 
226; y Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 770; págs. 33 y 33 vta. 
Un "parte" autógrafo del conde de la Marquina existente en el Archivo Nacional. Fondo 
Capitanía General, Volumen 1019. Pieza 11. dice: "Da parte a V. S. el Capitán Coman
dante de Dragones cómo tiene en su cuartel preso a un mulato llamado Pascual Flores. el 
que hurtó el día 12 del que corre en la noche, en casa del cabo de escuadra don José Rubio, 
lo más de la ropa del y su mujer. y habiéndolo confesado. declaró haberle vendido a 
Clemente Aguila una camisa y calzoncillos viejos en dos reales, los que se cobraron, y se 
trajo preso al otro Aguila. Juntamente después de estar el referido ladrón en el cuartel, vino 
una india llamada Josefa Presidente a hacerle cargo de cuatro pesos que le había hurtado. 
En cuyos términos V. S. determinará lo que fuese de justicia. Santiago, y enero 23 de I 764. 
El Conde de la Marquina". 
(31) "Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile·•. Sesión del 13 de 
septiembre de 181 l. 
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vecinos en caso de necesidad, habían sido instituidas para los reynos de 
Indias en el siglo XVI. Una real cédula de fecha 7 de octubre de 1540 
dispuso que todos los vecinos de la isla Española tuviesen amrns, y los que 
pudieran, tuviesen también caballos, para encargarse de la defensa de la 
Fortaleza de Santo Domingo contra los ataques de los corsarios franceses, 
con la obligación de hacer alardes, o revistas, tres veces al año. Quedaba 
de esta manera esbozada la institución de las milicias, que después se 
habría de extender por todas las Indias como expresión de la obligación de 
los propios vecinos de defender sus ciudades y sus tém1inos (32). 

En Chile las milicias tenían un precedente que arranca del comienzo 
mismo de la conquista, pues Valdivia y sus hombres rueron al mismo 
tiempo, y en fomrn pemrnnente, labradores y soldados, perdurando la 
obligación que tenían todos los pobladores del reyno de salir a campaña 
contra los indios hasta 1604, año en que fue creado el ejército regular 
pemrnnente. 

No obstante, los vecinos no quedaron liberados del todo de su obliga
ción de concurrir eventualmente a ta guerra, y su preparación se mantuvo 
a través de las milicias que se organizaron a partir desde entonces. 

Las disposiciones fundamentales por tas cuales se rigieron las milicias 
en Chile se desprenden de los títulos de Corregidor, justicia mayor y 
capitán a guerra que se hacían para los diferentes partidos. En la parte 
pertinente del Wulo de capitán a guerra, se ordenaba al corregidor hacer 
lista de toda la gente española de su distrito, y a quienes estuviesen en 
condiciones de manejar amrns debía mandarles tenerlas preparadas dentro 
de un plazo detem1inado, distribuyéndolos según le pareciera cuáles 
podían manejar mejor, y a los que fuesen aptos para la caballería obligarlos 
a disponer de caballo. de manera que. cumplido el plazo, los reuniera a 
todos para pasarles revista, separándolos en caballería e infantería. Queda
ban desde ese momento los cuerpos de milicias obligados a tener prestas 

(32) MARIO GóNGORA, obra c itada. pág. 174. 

- 181 -



las armas, municiones y caballos, y acudir a los alardes que se hicieran 
para su instrucción y disciplina, de tal modo que se hallasen bien 
preparados para el caso de que se presentaran enemigos, por mar o 
tierra. ocasión en que el corregidor debía reunirlos para enfrentar con 
ellos al enemigo (33). 

Existían en Santiago en 1645 varias compañías de milicias de caballe
ría y de infantería, siendo la más importante una compañía fomrnda por 
vecinos encomenderos y capitanes ref'om1aclos. es decir. que no se hallaban 
en actual servicio, la que era comandada por el propio gobernador o por su 
teniente. Existía además una Compañía ele Milicias del Comercio. organi
zada por iniciativa privada el 23 de enero de 1615. lecha en que se presentó 
al cabildo de Santiago el capitán Manuel Gonzále;, Chaparro con el título 
expedido por el gobernador Alonso de Rivera nombrándole capitán 
de ella. y formada por mercaderes y tratantes, gente toda igualmente 
de alto rango (34). 

Las compañías de milicias de infantería reafoaban ejercicios y mar
chaban por la ciudad en los días de fiesta, realizando de vez en cuando 
suizas, como se llamaban los simulacros de acciones de guerra y ejercicios 
bélicos, con lo cual. junto con ejercitarse y disciplinarse, tenían en dichas 
ocupaciones una entretención sana. que animaba al mismo tiempo la 
ciudad (35). 

Al asumir su cargo el presidente Amat en 1755, las milicias clel reyno 
carecían de organi;,ación adecuada, de instrucción, de disciplina y de 
amrnrnento. Tras un prolijo alarde de las milicias de Santiago, que además 
ele las de caballería e infantería integraban un batallón de pardos fonnaclo 

(33) Actns del Cnbildo. Título de corregidor de Alonso Rodríguez de.: Ovnlle. Cabildo del 
11 de noviembre de 16 78. 
(34) Erróneamente se ha atribuido a las Milicias <lcl Comercio la funci6n de.: vigilancin 
nocturna de las tiendas, la que era efectuada por otra institución creada por esa misma 
época y de la cual se tratará más adelante: el Guardn Mayor de Tiendas. 
(35) ALONSO DE ÜVALI.E. "Histórica Relación del Reyno de Chile", Libro V. Capítulo V. 
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por negros, mulatos y zambos. y la Compañía de Milicias del Comercio. 
Amat dictó el 5 ele noviembre de 1759 una ordenanza para su reorganiza
ción. El cuerpo ele Milicias del Comercio. que ya contaba con cerca de 
trescientos hombres, fue dividido en compañías de cincuenta individuos 
cada una. formando con los más destacados de ellos una compañía de 
nobles que denominó "Distinguida del señor Presidente", la que le servía 
de escolta personal cuando salía a pie (36). Esta compañía de escolta fue 
disuelta posteriom1ente por el gobernador Francisco Javier de Morales, 
quien gobernó entre 1770 y 1773 (37). 

Para darles mayor prestigio. dispuso Amat que las milicias vistiesen 
uniforme similar al de las tropas ele línea. Más tarde. al dictarse el 
"Reglamento para las Milicias de Infantería y Caballería de las Islas ele 
Cuba", llamado comúnmente "Ordenam.a de Cuba", cuyas disposiciones 
se hicieron aplicables a las milicias ele todos los reynos ele Indias, pasaron 
a gozar de fuero militar (38). Mas. la reorganización que les dio Amal no 
fue suficiente para obtener de las milicias los beneficios que de ellas se 
esperaban. pues en la práctica era casi imposible reunirlas y. además, 
seguían careciendo de annamcnto. 

El Presidente Antonio Guill y Gonzaga. quien asumió el gobierno de 
Chile el 4 de octubre ele 1762. intentó a su vez darles una organ ización que 
las hiciera eficientes. Para ello dictó el 23 de diciembre de 1765 una 
ordenanza estableciendo el régimen, disciplina, subordinación y servicios 
a que quedarían sujetas l as tropas milicianas de Santiago. la que serviría de 
modelo para las milicias ele provincias (39). No alcanzó a ver realizado su 
proyecto antes de morir, el 24 de agosto de 1768. 

La organización definitiva y unifonne para todas las milicias del reyno 
fue obra del presidente Agustín de Jáurcgui, quien tenía proyectado 

(36) Jos(, PilR11Z GARCÍA, obra citnda. pág. 381. 
(37) JoR<m ALLENDF.5ALAZAR ARRAU ... Ejército y Milicia~ del Reino de Chile". A parlado 
de los Bolc1ines 66. 67 y 68 de la Academia Chilena de In Historia, pág. 127. 
(38) "Reglamento para las Milicias de lnf.1111ería y Caballería de las i~las de Cuba'', 
transcri lo por SN'1TIAGO GERARDO SuÁREZ. en "El Ordenamien10 Miliwr <le Indias", Aca
demia Nacional ele la Historia. Caraca~. 1971: pág~. 33 a 72. 
(39) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 819. págs. IJ J a 143. 
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utilizarlas en la defensa contra las incursiones de los corsarios ingleses. 
Fom16 en Santiago dos regimientos de caballería de 600 hombres cada uno. 
y uno de infantería con 840. Organizó el batallón de pardos en cuatro 
compañías de cincuenta plazas cada una, y organizó también un batallón 
con las Milicias del Comercio. En las demás ciudades y pueblos organizó 
asimismo. siguiendo un plan unifom1e para todos. cuerpos de milicias de 
infantería o de caballería, con una dotación acorde al número de sus 
habitantes. Para la instrucción de las milicias se contaba con la Asamblea 
de Caballería, organizada sobre la base de los oficiales y cabos traídos de 
España en 1768. La organización que Jáuregui dio a las milicias subsistió 
inalterable hasta el fin del reyno de Chile (40). 

Sin embargo. y pese a que la reorganización hecha por Jáuregui 
significó un notable progreso en el desarrollo de las milicias. sólo las de 
Santiago. La Serena y Concepción se hallaban funcionando medianamente, 
debido principalmente a la imposibilidad de reunir a los milicianos, y a su 
carencia de amrnmento. El 12 de diciembre de 1783, en una comunicación 
dirigida al virrey del Perú. el presidente Ambrosio de Benavides descubría 
la pobreza y dificultades en medio de las cuales se desenvolvían todavía las 
milicias del reyno. "El unifom1e que eligieron y llevan designados los 
cuerpos de milicias - decía el gobernador - sólo lo usan sus oficiales. a 
excepción del Batallón del Comercio y compañías urbanas de pardos de 
esta ciudad. y el resto de los individuos alistados. aun en las pocas 
concurrencias de ejercicios y actos públicos conservan el vestuario que les 
proporciona su pobreza y clase. componiéndose generalmente el de la 
gente del campo aviada sobre su interior poca ropa. con una manta suelta 
que llaman poncho y les cubre desde el cuello hasta lo inferior del cuerpo; 
agregando a esta disposición un mal caballo y correspondiente montura". 

Refiriéndose más adelante a la necesidad que tenía esta gente de 
mayores asambleas para imponerle algunaclisciplinae impartirle instrucción 
militar. explicaba la imposibilidad de hacerlo "a causa de las desmedidas 
distancias que comprende cada uno de los cuerpos, pues aun los de la 
capital tienen la mayor parte ele los soldados dispersos más o menos hasta 

(40) JosÉ ToRll310 MEDl"IA, "Manuscrilos", Volumen 199, Pieza 4890, págs. 296 a 298. 
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15 leguas (alrededor de 80 kilómetros). y consiguientemente los de las 
provincias de afuera con mucho mayor exceso, tocándose por ello el 
inconveniente intolerable de que aun en todo el año no se conozcan ni aun 
vean por los je res a muchos de los soldados y a no pocos oficiales". 

Hasta las Milicias del Comercio habían caído en la mediocridad, 
perdiendo su calidad original. Tocias se negaban, por olra parte, a prestar 
a las justicias la colaboración a que se hallaban obligadas por mandato real, 
pues Carlos 111, por real cédula de 12 de febrero de 1764, ordenó que los 
virreyes, presidentes, audiencias y gobernadores de los rcynos de Indias en 
que hubiese tropa de línea y milicias, mandaran tcnninantcmcntc que los 
capitanes de dichas tropas y milicias prestaran sin demora a las justicias el 
auxilio que éstas les pidieran para rcalinr las aprehensiones que necesitaren 
ejecutar (41 ). A este respecto decía el presidente Bcnavidcs que "aun los 
de infantería de esta capital no carecen de semejantes impedimentos. 
porque componiéndose el cuerpo nombrado .. del Rey" de gente artista - es 
decir. de artesanos - y algunos chacareros del contorno. y el otro de lo 
ínfimo del comercio, toda ella gente pobre ... resisten cuanto les es posible 
la enseñanza y toda ocupación militar. preocupados al propio tiempo en el 
goce entero de este fuero y exención de las pensiones concejiles. hasta el 
extremo de negar los auxilios necesarios a los corregidores y demás 
justicias en los casos en que por su gravedad y naturaleza no pueden 
negarlos la misma tropa veterana, siendo en esto los oficiales los primeros 
y más señalados a formar competencias y desatenciones con los jueces y 
llenar de recursos el gobierno" (42). 

Pese a todo, los milicianos fueron empicados para perseguir a los 
ladrones de ganado. a los asaltantes ele viajeros y a los maJhcchorcs de toda 
clase que asolaban los campos, cumpliendo de esla manera funciones 
propias de una policía rural de carácter militar. Se ocupaba además a las 
milicias. en tonna pem1anente. para la vigilancia de las cárceles y la 
conducción de reos. inclusive - y no obstante ser de la esencia de las 
milicias su carácter local y la transitoriedad de sus servicios - desde sus 

(41) Archivo N:1cio1rnl. Fondo Capitanía Gencrnl. Volumen 7'.!4. Pieza 54. págs. 135 y 

136. 
(42) JosÉ ToRIBIO MEDINA, "Manuscriios". Volumen 197. Pieza 4769. págs. 213 a 220. 
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ciuctacles o villas. a la capital. Era ésta una onerosa y abusiva servidumbre 
impuesta a los milicianos. según declaraba a fines del siglo XV 111 el propio 
gobernador Gabriel de Avilés. pues de acuerdo con la Ordenanza de Cuba 
no se podía empicar a los milicianos en el pueblo en que residían por más 
de dos horas sin pagarles. y menos aún lejos de su domicilio. y por varios 
días. El obligarlos a concurrir a la capital. decía Avilés.significaba la ruma 
de los milicianos. quienes se veían en la necesidad ele malvender su poncho 
y las espuelas. y tal vez el caballo, para subsistir duran le esos cuatro o seis 
clías (43). 

V 

LOS BANDOS DE BUEN GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
JAUREGUI 

No fue sulicicntc el celo de la Compañía de Dragones de la Reina ni 
la reorganización de las milicias y su adscripción a las funciones de 
seguridad pública para erradicar la delincuencia. La ebriedad. las riñas y 
el robo habían pasado a formar parte de la idiosincrasia del bajo pueblo. y 
las severas medidas tomadas por los gobernadores para impedirlos no 
daban resultado alguno. 

El robo en todas sus fom1as: subrepticio. a mano armada o por 
sorpresa. se había enseñoreado de campos y ciudades. y los ladrones se 
valían de los más singulares ardides para cometer sus fechorías. llegando 
algunos a aprovecharse de los hábitos ele penitente para ello. Se llamaban 
penitentes los clisciplinanlcs que. cubicrlos por una túnica con capucha. se 
ai'Otaban en público. especialmente durante la celebración de la Semana 
Santa. La aparición sorprcsiva de estos individuos en medio de la obscu
ridad de la noche.acompañada de sus lastimeros ayes. provocaba terror en 
algunas personas. las que a continuación eran fácil presa ele los ladrones. 
que no otra cosa solían ser los tales penitentes. 

(43) Archivo Nacional. Fondo Claudio G.iy. Volumen 18. Pic,a l. págs. 26 y 27. 
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Una de las primeras medidas adoptadas por el presidente Agustín ele 
Jáuregui, quien asumió su cargo en vísperas precisamente de Semana 
Santa, y evidentemente puesto al tanto de inmediato de las prácl icas ele los 
malhechores. rue dictar un bando el 29 de mar1.o de 1773. prohibiendo que 
los penitentes salieran a la calle durante la celebración de la próxima 
Semana Santa. "Por cuanto estoy infonnado - decía el bando - de los 
excesos que se cometen por los que en la semana Santa y viernes que llaman 
del Espíritu Santo, salen por las calles públicas con título de penitentes 
disciplinantes. que vulgarn1ente dicen azotados. pues a más de intimidar 
muchas veces ele propósito a las gentes con el fin de robarles ... ha llegado 
alguna vez el desorden de estos sujetos al de entrarse en las casas, 
especialmente en las que sólo hay mujeres y niños. para lograr con la fuga 
de sus habitadoras la ocasión de llevarse lo primero que encuentren ... ". 
prohibía que en Semana Santa y los consecutivos viernes de Espíritu Santo 
salieran los penitentes disciplinantes a la calle. bajo pena de seis meses de 
cadena a los infractores. Los que quieran hacer penitencia. decía el bando. 
háganla en la Recoleta Franciscana (44). 

Decidido Jáuregui a erradicar definitivamente la delincuencia y la 
embriaguez imperantes en el reyno. dictó un bando ele buen gobierno con 
fecha 7 de junio de 1773. en el que señalaba penas durísimas para los 
delincuentes, llegando en su severidad a ordenar el levantamiento de una 
horca permanente en la plaza ele Santiago. 

Las disposiciones contenidas en los quince artículos del bando. en gran 
parte compilación de bandos de buen gobierno dictados por presidentes 
anteriores, son por lo demás ilustrativas de las costumbres de la época. Así, 
para combatir la embriaguei', se prohibía la venta de licores en la plaza. 
donde criados y esclavos gastaban en ellos el clineroque sus amos les ciaban 
para comprar los abastos: y durante la noche. la venta en las esquinas, 
portales u otros parajes. En cuanto a los ebrios que se encontraren tirados 
en las calles. serían condenados a quince días ele trabajo en la cadena, es 
decir, en la cuerda de presos que iban encadenados a cumplir la pena que 
se les había impuesto. 

(44) Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 111. p.ígs. 1 y 2. 
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Las disposiciones del artículo 81J, destinado a prevenir los robos, junto 
con establecer la queda, instituyen la ligura penal del sospechoso. Decía al 
respecto el bando que, siendo la causa de muchos robos y desgracias la 
libertad que tienen los vagabundos. ociosos y delincuentes, de anclar a toda 
hora de la noche por las calles en perjuicio del público. se tocaría desde esa 
fecha en adelante la queda o recogida a las I O en verano y a las 9 en 
invierno. y al que después de transcurrido un cuarto de hora de tocada se 
le encontrare en cualesquiera calle. sería conducido a la cárcel si no fu era 
persona notoriamente conocida o distinguida. y se le tendría en ella por 
ténnino de ocho días si no hubiere motivos de mayor sospecha, ejecután
dose lo mismo con los que se encontraren. aunque fuera a prima noche, 
parados sospechosamente en las esquinas o arrimados a las paredes, y si 
fuere hablando con mujer sospechosa. se le destinaría por un mes a la 
cadena. y a ella por otro tanto tiempo a la Casa de Recogidas. 

Por otra parte, para desalentar la substracción de joyas. alimentos o 
cualesquiera otra clase ele objetos propios de la casa. que solían cometer los 
mismos criados de ellas. o los menores y los hijos de ramilia, el bando 
prohibía comprar dichas especies a tales individuos. so pena de ser 
considerado el comprador como encubridor del delito de hurto, y en caso 
de que el adquirente fuera comerciante. quedaba inhabilitado definitiva
mente para el ejercicio de dicha actividad. 

Para los ladrones de ganado las penas iban desde la que significaba 
simplemente afrenta. hasta la de muerte. dependiendo de la reincidencia. 
Decía al efecto el bando que, por cuanto aumentaba día a día el clamor por 
la repetición de robos en los campos y ciudades del reyno. a fin de sujetar 
a la plebe y gente vagabunda y ociosa acostumbrada a robar, a cualquier 
reo, siendo mestizo, mulato, negro o zambaigo que cometiere hurto de una 
cabeza de ganado mayor. o dos de ganado menor. se le debían dar 
doscientos azotes. cortarle el pelo, raparle las cejas y destinarlo por un aflo 
a las obras del canal del Maipo. Si el número de cal)Ctas de ganado hurtado 
era mayor. se le debían aplicar las mic;mas penas anteriores, aumentándose 
la del destierro en proporción al número ele animales. Al que reincidiera 
después de haber sido castigado, se le doblaba el destierro. sufriendo la 
misma pena de a?Otes y rasura de pelo y cejas. Por el tercer hurto. aunque 

- 188 -



fuese de una sola cabeza de ganado, se aplicaría la pena de muerte. Para 
determinar la reincidencia, se instituía un libro de registro de condenaciones 
de tales delincuentes - antecesor del prontuario penal - debiendo las 
justicias, antes de dictar sentencia, pedir certificación acerca de si el reo 
había sido condenado antcriom1cntc por hurto de animales. 

En cuanto a los reos españoles, la pena a aplic,hseles quedaba al 
arbitrio del presidente. 

Otro motivo de honda preocupación eran los numerosos homicidios que 
por esa época se cometían en O1ilc. Para evitarlos, el bando prohibía cargar, ni 
de día ni de noche. cuchillos o cualquiera otra clase de amrn ofensiva, 
castigándose al que lucra sorprendido con cUas con cien azotes propinados al 
reo atado a uno de los pilares de la horca. A continuación de la azotaína, el reo 
era sometido al castigo afrentoso de ser paseado por las calles de la ciudad 
montado en un asno. pregonándose en las esquinas su nombre y apellido, el 
ca<;tigo que se le había dado y la causa por la cual se le había impuesto, debiendo 
llevar, además, colgada al cuello, el anna con que se le hubiera aprehendido. 
Pero no era éste todo el castigo que le esperaba, pues posteriom1cnte debía 
cnviárselc a trabajaren las obras del canal del Maipo por espacio de cuatro 
años, y en caso de que las obras se concluyeran antes de cumplirse la 
condena, el reo sería enviado a Juan Fcrnández. 

Y como no sólo con cuchillo se cometían los homicidios. se prohibió 
también usar ojales o botones en la correa de los estribos. para impedir que 
se les desprendiera y usara como amrns.AI mismo propósito de reprimir las 
pendencias y homicidios obedecía laobligacióndc bodcgoncros y pulperos 
que imponía el bando de denunciar a las justicias, dentro del plazo de una 
hora, todas las pendencias. heridas o muertes que ocurrieran en sus 
respectivos negocios. junto con la individualización del causante de ellas. 
La pena para quienes omitieran esta cuenta era de dos meses de prisión. e 
inhabilitación perpetua para ejercer la misma actividad. También se les 
obligaba a mantener un farol encendido en la puerta de sus locales. desde 
las seis hasta las nueve de la noche en invierno. y desde las ocho hasta las 
diez en verano. horas en que debían cerrar, so pena de multas, y clausura 
definitiva a la tercera reincidencia. Regulaba además el bando el funciona
miento de bodegones y pulperías en días de tiesta, el que se limitaba desde 
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las once de la mañana hasta la una de la larde, aplicándose a los infractores 
las mismas penas anteriores (45). 

Pero ni las severas penas asignadas a los delitos por el bando de buen 
gobierno, ni la intimidación de la horca, erigida como símlx)IO de la 
decisión del presidente Agustín de Jáuregui de erradicarlos ele una vez y 
para siempre, dieron los resultados esperados. El uso permanente ele 
puñales y cuchillos era una cosl umbre inveterada en el pueblo chileno, que 
ninguna amenaza o castigo podrían terminar fácilmente, y cada mañana 
continuaron apareciendo en las calles los cadáveres de las víctimas de riñas 
o asaltos. Los cadáveres eran depositados en el portal del ayuntamiento, 
ubicado en la plaza. para que sus familiares los reconocieran y pudieran 
darles sepullura. 

A esta práctica macabra, que obligaba a los habitantes ele Santiago de 
toda condición social, sexo y edad, a la terrible visión ele los caclávcrcs 
ensangrentados expuestos sin miramiento alguno a la curiosidad pública, 
puso fin el presidente Jáuregui mediante un bando que lleva fecha 20 de 
junio de 1774, del que se desprende que los cadáveres quedaban en el portal 
sin cuidado alguno y entregados por entero a su suerte. Decía el bando que, 
por cuanto eran graves los perjuicios que resullaban ele la exposición ele los 
cuerpos muertos por motivo del contagio que exhalaban, "a más que están 
expuestos los cadáveres a que sean comidos de los perros", se prohibía en 
adelante depositarlos en los portales. debiendo verificarse su depósito en 
el lugar que pareciere más conveniente (46). 

VI 

DIYISJON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO EN CUARTELES Y 
BARRIOS 

El presiclcnle Agustín de Jáurcgui fue promovido por el rey Carlos IJl 
al cargo de virrey del Perú, dejando la gobernación de Chile en julio de 

(45) Archivo Nacional. Fondo V:1rios. Volumen 111. págs. 7 a 14. 
(--16) Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 111. págs. 58. 
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1780 en manos del regente de la real audiencia. Tomás Alvarez de 
Acevedo. El cargo de regente para las audiencias de América había sido 
creado por Carlos 111 con fecha 6de mar,ode 1776, pasando a ser el regente 
el jefe de dichos tribunales. Tomás Alvarez de Aceveclo. quien se había 
distinguido por sus excelentes elotes personales y eficiente desempeño en 
las distintas funciones que le había encomendado el rey, fue el primer 
regente que tuvo la real audiencia de Santiago. Nomhrado para dicho cargo 
con fecha 14 de noviembre de 1776. Lomó posesión de él el 22dediciembre 
de 1777 (47). 

Le correspondió al presidente interino Al vare, de Acevedo poner en 
pnktica la división de Santiago en cuarteles. con la consiguiente institu
ción ele los alcaldes de cuartel y alcaldes de harrio. Ambas medidas habían 
sido resuellas por auto acordado de fecha 16 de agosto de 1778 de la real 
audiencia, durante la presidencia de Jáuregui. si hien el autor original de 
la idea había sido el presidente Francisco Javier de Morales. su predecesor. 
El propósito de esta medida. tal como lo había sido en España. de la que 
sólo era riel re lle jo. era el de procurar la tranquilidad y seguridad públicas. 
y la recta administración de justicia. 

Mediante dicho auto acordado, la audiencia dividió la ciudad en cuatro 
cua11eles tra1ando dos líneas rectas tiradas. una. de norte a sur. y la otra de 
oriente a poniente. las que se cru;aban en la esquina de la plant donde 
estaba el palacio ar1obispal, recorriendo en consecuencia la I ínea norte sur 
las calles Puente y Ahumada, y la oriente poniente las de la Merced y 
Compañía. prolongándose todas desde la plan hasta los suburbios de la 
ciudad. Cada uno de los cua,1eles quedó a cargo ele un oidor ele la real 
audiencia como ministro alcalde ele cuartel. con jurisdicción para tramitar 
los juicios criminales y hacer cumplir los reglamentos de policía. 

Los cuarteles a su vc1 fueron subdividiclos en barrios. a cargo de 
alcaldes de barrio nombrados por el gohemador a propuesta de los 
respectivos alcaldes de cuartel, a quienes quedaban subordinados. No se 
adoptó el sistema de elección. adoptado en España. a tin de "evitar las 

(47) VICENTE CARV/11.IO Y GoYF.NEC'l!P, obra citada. p;ígs. 420 y 421. 
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congregaciones de distintas mezclas y colores. cuya concurrencia retraería 
a los de clase más pura y distinguida de asistir a semejantes actos, y 
expondría a que, conspirando aquellos a elegir algunos de su casta, se 
fomentasen discordias y competencias". que desbaratarían el buen resul
tado de la institución y podrían traer a ruturo otras consecuencias negati
vas. Por otra parte. si se les excluía abiertamente. se ofendía a muchos 
vecinos acomodados y de estimación que era notorio pa11icipaban de estas 
mezclas. Se acordó. en consecuencia. que cada alcalde de cuartel propusie
ra al presidente cuatro vecinos de notoria honradez. probidad y celo, para 
que éste cursara el nombramiento respectivo. 

Para incentivar a los vecinos de calidad a interesarse por ocupar tales 
cargos, discurrió la audiencia halagar su vanidad. y solicitó al rey les 
concediera el derecho a usar el bastón -la antigua vara de justicia- como 
símbolo de su autoridad mientras estuviesen sirviendo dichos cargos. No 
se estimaba conveniente que el puño del bastón fuese de marfil. como en 
España-decía la real audiencia al rey- pues en tal caso los alcaldes de barrio 
se sentirían menoscabados y rebajada su autoridad respecto de las demás 
justicias ordinarias de la capital. cuyo bastón tenía puño de oro. Además. 
para dar mayor prestigio al cargo y establecer un vínculo que les obligara 
al más estricto cumplimiento de sus obligaciones. debían jurar sus empleos 
en el ayuntamiento. reputándose este nombramiento como honorífico y 
distintivo para las familias. así como para considerarlo en los infonnes que 
la real audiencia hiciera al rey. 

Se nombraron cuatro alcaldes de barrio por cada cuartel. y como los 
arrabales de la ciudad eran demasiado extensos. también se designaron 
algunos tenientes de barrio. a fin de que fiscalizaran más de cerca los 
desórdenes de esos distritos. Los cargos de alcaldes y tenientes de barrio 
eran anuales. pero cuando así conviniere. podría el alcalde de cuartel 
reelegir a alguno de ellos con aprobación del presidente. 

Por el mismo auto acordado se comisionó a los oidores Joseph de 
Rezaba! y Joseph de Gorbea. para que redactaran las instrucciones por las 
cuales debían regirse los alcaldes de barrio. En lo tocante a los alcaldes de 
cuartel. la audiencia estimó innecesario redactar instrucciones especiales 
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para ellos, resolviéndose adoptar para Santiago las que se habían dictado 
en España para Madrid. 

Se estimó asimismo indispensable incrementar el número ele alguaci
les. elevándose el número de los que había ele siete a doce. Hubo. eso sí, 
grandes dilicultades para hallar quienes quisieran ocupar esos cargos por 
el temor de que no se les pagara puntualmente su sueldo de ciento cincuenta 
pesos anuales. ya que los actuales alguaciles tenían mucha dificultad para 
cobrarlo. Los alguaciles debían servir lo mismo a los alcaldes del crimen. 
a los alcaleles de cuartel y a los de barrio, para las rondas. efectuar 
aprehensiones y las demás diligencias propias del cargo. debiendo concu
rrir diariamente en la mañana a los por1ales de justicia para recibir las 
misiones que se les encomendaba realizar. 

Los oidores encargados de redactarlas instrucciones para los alcaldes 
de barrio adaptaron las que se habían dictado en Madrid para el mismo 
electo. Se estimó conveniente recopilar al mismo tiempo las ordenanzas de 
policía dictadas mediante bandos por los anteriores presidentes. rebajando 
las penas en aquellos casos en que resultaban exorbitantes y 
desproporcionadas a la infracción cometida. para hacerlas de este modo 
más justas y ejecutables. Se reunieron así en un solo cuerpo todas las 
disposiciones repartidas en diferentes volúmenes. facilitando su cumpli
miento por los alcaldes de barrio al tenerlas todas a mano (48). Las 
instrucciones para los alcaldes ele barrio, contenidas en una ordenanza de 
27 artículos. fueron por consiguiente copia más o menos fiel de la 
ordenanza dictada para los aJcaldes de barrio de Madrid y de los bandos de 
buen gobierno de sucesivos presidentes. 

La "lnslrucción del Ministerio y Facullades de los Alcaldes de Barrio" 
lleva fecha 31 ele agosto de 1780. De acuerdo con ella. para la designación 
de los alcaldes ele barrio debía considerarse la ubicación de sus respectivos 
domicilios, a objeto de que vivieran dentro del sector suJeto a su jurisdic
ción y obtener ele ellos de este modo una más efectiva labor ele vigilancia. 

(48) Josú T0Rm10 MEDINA. "Manu~critos"'. Volumen 199. Pieza 4859. págs. 43 a 5t; y 
Pieza 486 J. Ws. 15° y 16°, p(\gs. 66 a 69. 

- 193 -



Debían los alcaldes de barrio. como en Madrid. empadronar a todos los 
vecinos de su distrito. anotando por separado en el libro que debían llevar 
para tal electo, a los españoles de los que fueran de castas. Dispuso al 
mismo tiempo el presidente interino lo que era importante novedad para la 
ciudad de Santiago: dar nombre a todas las calles y numeración a las casas. 
Con este objeto, ordenó poner en calles y casas su nombre y número 
grabados a ruego en letreros de madera clavados cerca de los aleros. Esta 
medida. que racilitaría el empadronamiento de los vecinos. rue mal 
interpretada por éstos. que la recha1aron abiertamente creyendo que tendía 
a la aplicación de nuevas contribuciones. por lo cual Alvare1 de Accvcdo. 
prudentemente. optó IX)r suspender su aplicación (49). 

Entre las obl igacioncs de los alcaldes de barrio estaba la de inrormarsc 
de la procedencia y destino de los forasteros que llegaran a su distrito: 
registraren un libro ad hoc las fondas. figones. botillerías, pulperías y casas 
de juego que hubiera en su sector: fiscalizarlas con frecuencia, velando 
porque no se cometieran desórdenes. y averiguar los antecedentes de sus 
parroquianos. para adoptar las medidas pcrt inentes cuando fuera menester. 
Los bodegoneros y pulperos no podían. por otra parte. mudarse de barrio 
sin antes comunicarlo a su respectivo alcalde. a linde que éste infomrnra 
oportunamente acerca de sus antecedentes al alcalde del barrio al cual se 
mudaban. Se recogían también en la ordenan1a las disposiciones relativas 
al funcionamiento y cierre de pulperías y bodegones. En relación con esta 
misma materia. se reiteraba la prohibición de vender licor en la pla:ta, y los 
bailes que los negros acostumbraban tener en las cal les en los días de tiesta. 
para evitar las borracheras y otra obscenidades a que daban lugar. En 
cuanto a los ebrios que se recogieran en la cal le. continuaban siendo 
condenados a quince días en la cadena 

En lo que respecta al asco y salubridad de la capital. siendo la limpieza 
y asco de las calles obligación de los vecinos. los alcaldes de harrio debían 
exigirles limpiar los frentes de sus casas todos los días sábado. debiendo 
luego ir a arrojar las basuras al campo. "o detrás de los tajamares del río". 

(·19) Josi"•Trnrnno Ml•Dl~A. "Manuscntos", Volumen 199. Picrn 4859. pág. 43; y JosÉ Pi!REZ 
G -\RCI \, ohra c11ada. p;íg. 408. 
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No debían permitir que carpinteros u otros artesanos instalaran su taller en 
la calle, ni estorbaran el tránsito por ellas con los materiales de sus obras. 
Debían velar asimismo porque el agua de las acequias corriera libremente, 
impidiendo se arrojaran a ella animales muertos u otras inmundicias que 
impidieran su libre curso, o haciendo sacar las basuras estancadas en ellas. 

Para seguridad de la población, se prohibía correr a caballo por las 
calles; dejar los caballos, sueltos o atados, en la calle; y se imponía a los 
carreteros la obligación de ir delante ele los bueyes. 

A fin de prevenir los robos, se reiteraba la prohibición de comprar, 
recibir en empeño o cambiar alhajas u otros objetos a esclavos y criados. 
Prohibí ase igualmente la venta de ropa, géneros y otras especies menudas 
en los portales y esquinas de la plaza desde las oraciones en adelante, pues 
la congregación de gente de castas de ambos sexos que acudían a ellos daba 
origen a serios escándalos públicos. El simple hecho de hallarse de noche 
en la calle algunas gentes de castas en los corrillos que acostumbraban 
tener con personas de otro sexo, daba lugar a que los hombres fueran 
condenados a ocho días de cadena, y las mujeres a quince en la Casa de 
Recogidas. 

Debían los alcaldes de barrio preocuparse de recoger las criaturas 
expósitas dejadas en la calle, y entregarlas a personas caritativas que se 
encargaran de su crianza, o enviarlas al hospicio. A los niños huérfanos y 
desamparados debían procurar ponerlos a servir en alguna casa, o entregar
los a maestros que les enseñaran su olicio. Los enJem10s de males 
contagiosos que se encontraren vagando por las calles debían ser condu
cidos al Hospital San Juan de Dios, para su atención. 

Finalmente, los alcaldes de barrio estaban facultados para aprehender 
a todo delincuente sorprendido infraganti. aunque fuera en un distrito 
distinto del propio. 

En lo que respecta al ejercicio de su cargo, por cada alcalde. tanto del 
cuartel como ele barrio, se nombraba un escribano y un receptor, encarga
dos de practicarlas diligencias que correspondiera a cada uno en su campo. 
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A cada alcalde se asignaba además un alguacil. Escribanos y alguaciles 
quedaban obligados a asistir no sólo a los alcaldes a quienes se hallaban 
asignados. sino a cualquier alcalde de barrio que los llamara para realizar 
alguna diligencia que no admitiese demora. 

Los alcaldes de barrio no instruían procesos, sino que resolvían 
verbalmente en los casos de poca monta o gravedad, exigiendo, cuando 
correspondía. las multas respectivas. Tratándose de hechos graves, no 
debían proveer sobre el los sino dar parte. cuando la demora no perjudicara 
la resolución. al alcalde de cuartel. Quedaban. eso sí. racultados para 
instruir las primeras diligencias sumarias en los casos rápidos y urgentes. 
para lo que disponían. como se ha visto, de un escribano. Para llevar a 
erecto su cometido tenían un "libro de hechos". encuadernado -precursor 
del actual Libro de Novedades de Guardia- en el que debían anotar los 
sucesos ocurridos y las providencias adoptadas al respecto. por sí, o con 
aprobación del alcalde de cuartel. Estos libros de hechos hacían fe, 
sirviendo para infomrnrsc con exactitud de lo ocurrido y de las reinciden
cias en que se incurriere. Y aunque no debía esperarse ele la honradc7 e 
integridad de los alcaldes de barrio la más leve suposición ni tergiversación 
de los hechos -decía el artículo 21" de la instrucción - se les prevenía que 
en caso de verificarse que alguno de ellos había abusado de la pública y 
distinguida conliann en ellos depositada. se le castigaría como falsario. 
Para dar a los libros de hechos la mayor ronnalidad. debían ser revisados 
mensualmente por los respectivos alcaldes de cuartel. quienes tenían que 
consignar en ellos haberlos revisado. arbitrando al mismo tiempo las 
providencias que correspondieran de acuerdo a la naturaleza de cada caso. 

Ordenaba la Instrucción a los alcaldes de barrio procuraran no inmis
cuirse en la conducta privada de las familias ni en sus disensiones 
domésticas, y sólo en el caso de que éstas llegaran a perturbar la paz y 
quietud del vecindario, o existiese el peligro de consecuencias graves. 
debían "avenir y conciliar amigablemente" a las partes. dando cuenta al 
alcalde ele cuartel. para que él adoptara finalmente las medidas pertinentes. 

Pero al mismo tiempo que se confería a los alcaldes de barrio tan 
amplias atribuciones para velar por la observancia de las no1111as de policía 
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y buen orden a que quedaban sujetos los vecinos de Santiago, también se 

concedía a éstos acción para reclamar ante el alcalde de cuartel de los 
posibles excesos en que aquéllos pudieran incurrir. y siendo el caso de 
cierta gravedad. se debía inclusive dar cuenta al presidente, para que fuese 

él quien resolviera lo procedente al respecto. 

La creación de los alcaldes de cuartel y de barrio -aclaraba explícita

mente la Instrucción- no tenía otro efecto que facilitar la administración de 
justicia y la mejor observancia de los bandos de policía y buen gobierno. 
debiendo entenderse que la jurisdicción de las justicias ordinarias de la 
capital no se alteraba en absoluto. pues las nuevas instituciones sólo venían 

a aliviarsus obligaciones, y hacer más fácil y asequible su desempeño (50). 

No obstante la eficaz labor que rcalií·aron los alcaldes de cuartel y de 
barrio en la prevención y sanción de la delincuencia. la institución fue 
descuidada por los sucesores del presidente interino Tomás Alvarez de 

Acevcdo. decayendo notoriamente su importancia como factor de tranqui
lidad para la población de Santiago. A ello hacía referencia el oidor Juan 
Rodríguez Ballesteros en un infom1e sobre diversiones públicas elevado el 
23 de agosto de 1793 al gobernador Ambrosio O'lliggins. en que decía: 
"Mucho se vela y trabaja para la corrección y castigo de unos y otros 
delincuentes y en extirpar semejantes vicios. pero son éstos tan frecuentes 
y comunes y tan pocos los perseguidores. que prevalecen siempre contra 

los esfuerzos de éstos. que aunque celosos, no tienen tiempo ni fuerzas para 
ocurrir a todas partes. A la verdad. aquí es preciso que recuerde a V.S. el 
abandono en que se halla el justo. santo y benéfico establecimiento de los cuatro 

cuarteles en que se dividió esta ciudad (y se aprobó por S.M. a imitación de los 

de la Corte y de otras ciudades de España en que residen audiencias). que se 

estableció en ésta. instando yo por la continuación ele los fines saludables 
que había de producir y produjo en el corto tiempo de su duración ... "(51). 

La división de la ciudad en cuarteles y la institución de alcaldes ele 
cuartel y de barrio eran, en efecto, una disposición útil en gran medida al 

(50) Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 264, págs. 165 a 174. 
(51) BENJAMÍN V1cuÑA MACKEN'IA, obra citad:i. pág. 353. 
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mejor gobierno de la ciudad y a la administración de justicia. En el primer 
caso. se establecían por primera ve1 ministros encargados de velar por la 
observancia de los bandos de policía y prevenir los delitos en sectores 
específicos precisamente delimitados. lo que los convertía. de hecho. en 
responsables ele la tranquilidad y seguridad pública y privada en su 
respectivo distrito. Tal responsabilidad implicaba. obviamente. un mayor 
celo y contracción de dichos ministros al cumplimiento de sus deberes. el 
conocimiento de los cuales por parte de los alcaldes de barrio se facilitaba 
al tener a mano. refundidos en la Instrucción. los bandos de policía y buen 
gobierno dictados anteriom1ente. Por otra parte. con los alcaldes de barrio 
se aumentaba en dieciséis el número de ministros encargados de velar por 
la tranquilidad y seguridad de la capital. a los cuales debían sumarse sus 
tenientes. y los cinco ayudantes o alguaciles en que se incrementó el 
número de éstos. 

En lo tocante a la administración de justicia. se aliviaba efectivamente 
y hacía más fácil y asequible el desempeño del corregidor y demás justicias 
ordinarias. al relevarlos del conocimiento ele innumerables casos ele poca 
entidad que embarazaban habitualmente el normal ejercicio ele sus funcio
nes. de por sí recargadas a causa del gran número de robos. lesiones y 
homicidios que a diario se cometían no obstante el celo y esfuerzos de la 
autoridad y sus ministros por impedirlos. 

VII 

LOS SERENOS 

La actividad desplegada por el regente Tomás Alvarez de Acevedo 
mientras se desempeñó interinamente como gobernador. capitán general y 
presidente de la real audiencia desde el 6 de julio hasta el 12 ele diciembre 
de 1780, dejó de manifiesto la capacidad organizativa y laboriosidad que 
hasta entonces le había distinguido en el desempeño de sus anteriores 
cargos. Su preocupación por la seguridad de la población mediante la 
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vigilancia de la ciudad para prevenir los robos, homicidios y toda suerte de 
delitos, no se agotó al poner en ejecución el acuerclo adoptado dos años 
antes por la real audiencia creando los cuarteles de la ciudad y sus 
respectivos alcaldes de cuartel y de barrio. 

Para complementar la labor de los alcaldes de cuartel y de barrio y de 
las justicias ordinarias en general, organizó. por decreto de fecha 5 de 
septiembre de l 780, un pequeño número de celadores o guardianes 
nocturnos, encargados de la vigilancia en los barrios centrales de Santiago. 
A los celadores que confónnaban este pequeño cuerpo de vigilancia 
nocturna, el primero inst ituiclo en Chile para rondar ele noche las cal les de 
la ciuclad en fom1a pcm1ancnte y regular, les dio el pueblo el nombre de 
"serenos" (52). Debían los celadores, con intervalos periódicos, anunciar 
en alta voz la hora y el estado del tiempo. lo que hacían invocando 
previamente a la Virgen: "¡Ave María Purísima! Las cliez han dacio y 
sereno", o la hora y el tiempo que fuese. Como entraron en funciones a fines 
de año, el cstaclo ele! tiempo que los celaclorcs anunciaban habitualmente 
debe haber sido el de "sereno", cuya constante repetición habría revertido 
en el nombre que el uso y la costumbre consagraron. 

Tomás Alvarez de Accvcdo no se dio por satisfecho con poner 
simplemente en marcha las nuevas instituciones creadas para la vigilancia 
de la ciudad. A fin de asegurarse de que la vigilancia y ronclas nocturnas 
se rcalirnran efectivamente, a la vez que para poclcr tomar oportunamente 
las proviclencias pertinentes, orclcn6 que diariamente el corregidor le 
informara por la mañana de las novcdadc<; ocurridas durante la ronda ele la 
noche precedente. Este in fonnc debía hacerse por escrito. con la certifica
ción del escribano que había participado en ella. o bajo rimrn del juez o jefe 

(52) ÜJEGO B ,\RROS AR/\r-.A. "Historia General de Chile", Volumen VI, pág.401; B,,,11\Ml:-1 

Yin.NI\ M/\CKENNA, obra citada. págs. 28--1 y 285; At'GllSlO ORRFGO L LCO, "La Patria 
Vieja", Prensas de la Universidad de Chile, Santiago. 19:n. Volumen l. p:íg. 1 ~ 1; y 
FERNANDO CAMPOS HARRIP.T, "Los Gobernadores del Reino bajo Carlos 111". en "Estudios 
sobre la Epoca de Carlos III en el Reino de Chile", Ediciones de la U111vers1dad de Chile. 
Santiago, 1989. p,íg. 5 l. Orrego Luco incurre evidentemente en un l'rror ni seíialar la fecha 

del decreto como del 5 de diciembre en lugar de scpliemhrc. 
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de la ronda. y debía consignar los lugares que se habían rondado, quiénes 
habían integrado la ronda, y las horas que había durado (53). 

Se desconoce el texto del decreto por medio del cual Alvarez de 
Acevedo creó los celadores nocturnos a los que el pueblo dio el nombre de 
serenos. y el reglamento por el cual se rigieron sus servicios. el cual. según 
Barros Arana. se concluyó al año siguiente, esto es, en 1781. Tal parece ser, 
sin embargo, que su institución y funciones son las mismas con que les 
encontramos actuando organizadamente en los albores de la República, 
siendo uno de los dos cuerpos sobre cuya base se organizó la incipiente 
policía de Santiago. que en su evolución conducirá. en l 896, a la Policía 
Fiscal, y ésta en 1927 a Carabineros de Chile. 

De esta manera, los serenos de Santiago son precursores ele los serenos 
de Madrid, creados por Carlos IV en 1797; ele los serenos de Lima, cuyo 
reglamento es sólo del 18 de noviembre de 1807; y ele los ele Buenos Aires, 
capital del virreinato de La Plata. cuya creación. si bien fue originariamen
te solicitada al virrey por el cabildo el 19 de lebrero ele 1805, sólo tuvo lugar 
en 1834 (54 ). 

Los fundamentos esenciales de la institución ele los serenos son 
comunes a los de Madrid y ele Indias, y !luyen del texto ele la ley mediante 
la cual los creó Carlos IV: "He resucito -reza el edicto- se establezcan en 
Madrid los serenos o celadores nocturnos, bajo el cuidado e inspección de 
los Alcadcs de mi Real Casa y Corle y de cuartel. y además ocho celadores 
para los ocho cuarteles; y que para los gastos de este establecimiento se 
aumente la contribución ele cada farol del alumbrado desde sesenta y cuatro 
reales y veinte y cuatro maravedíes, que ahora se pagan por año, hasta 
noventa y !.cis. corriendo la cobranza ele este aumento y su distribución por 
los mismos e111plcados. y bajo las reglas que Madrid tiene establecidas. 

"El vecindario recibirá, con la estimación y aprecio que merece, una 
providencia dirigida a su común utilidad y benelicio, teniendo un auxilio 

(53) JosÉ ToR11110 MEDI'iA. "Manuscritos". Volumen 199. Pieza 4861. Nº 15. pág. 66. 
(54) Novísima Recopilación de las Leyes de Esp:iiia. L1hro lll. Tí1ulo XIX. Ley 111; 
Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 555. p,íg~. 38 a 47; y FRANCISCO L. ROMA Y. 

"Los Serenos de Buenos Aires", 81bhoteca Policial. Buenos Aires, 19-P. p.ígs. 7 a 43. 
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elcelivo con que ocurrir a las necesidades particulares en los accidentes 
imprevistos que se ofrecen a horas extraordinarias de la noche. en las 
cuales es difícil encontrar pronto recurso para llamar al Médico. Conlcsor. 
avisar a la Parroquia para la administración de los Santos Sacramentos. y 
atender a otros socorros de esta clase que no admiten espera; sin que fuera 
de estos casos urgentes. y el ele llamar por particular encargo a alguno de 
los vecinos del distrito a hora dcLcm1inada. sea lícito ocupar a los serenos, 
ni éstos tomar sobre sí nuevos cuidados. que les impidan el exacto 
cumplimiento de las obligaciones que se les tienen prescritas, sobre lo cual 
velará muy pa11iculanncnte la Justicia. como también en contener con 
providencias serias y eficaces cualquiera insulto. agravio o burla que se 
haga a los serenos. ya sea rcmedándolos. o ya haciéndoles encargos 
fingidos. 

"Mando. que los serenos empiecen sus funciones desde las nueve de 
la noche en invierno. y desde las once en verano. aumentándose al número 
de los acordados otros cincuenta más. para que hagan con más comodidad 
el servicio. y se hallen más bien asistidos los vecinos en las ocurrencias 
repentinas que sobrevengan. Asimismo quiero. que los serenos que falta
sen a la confianza que se hace de sus personas para asegurar la tranquilidad 
pública y el auxilio de los vecinos. sean castigados irremisiblemente con 
la pena de muerte. si en el ac10 del ejercicio de su empico robasen. o 
hiciesen capa a otros para que lo ejecuten". 

Sin tanto rigor. el severo control ejercido por Tomás Alvare;, de 
Acevedo para asegurar el resguardo nocturno de la ciudad produjo efecti
vos resullados. y los beneficios que reportó el servicio de vigilancia ele los 
serenos mereció el reconocimiento de los vecinos. que aún se expresaba 
después ele transcurridos veinticinco años de su implantación. pues solici
taban lonnalmcnte al gobernador que lo hiciera extensivo a todos los 
cuarteles en que se hallaba dividida la ciudad. Tal fue la petición que. entre 
otras, hicieron los vecinos el 20 de enero de 1805 al gobernador Luis 
Muñoz de Guzmán durante la recepción que se le hirn con motivo de 
asumir su cargo (55). 

(55) 81::-JA.\ifr,; Vrru,A MAC'I-E'INA, ohm c11ada. p,íg. 401. 
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La seguridad individual y la defensa de la propiedad necesitaban en la 
capital del reyno de Chile de cuantos celadores nocturnos fuera posible 
disponer, y el canto de los serenos anunciando el estado del tiempo y la hora 
llevaban confianza y tranquilidad a los vecinos. 

vrrr 

EL GUARDA MAYOR DE TIENDAS 

La Compañía ele Dragones de la Reina. los alguaciles, los alcaldes de 
barrio y los serenos no eran los únicos custodios de la ciudad ele Santiago 
durante la noche. Existía desde el siglo XVJI una institución de vigilancia 
nocturna de carácter público, pero financiada por el gremio de comercian
tes, encargada de rondar y velar para impedir que se cometieran robos a las 
tiendas del comercio capitalino. Tal era el Guarda Mayor de Tiendas, quien 
contaba para efectuar sus rondas con un pcquef\o número ele subalternos. 

En 1686 era guarda mayor el capitán José ele Menclizábal. y en 1692 el 
capitán José de Alzamora. quien había sido recibido por el Cabildo ele 
Santiago en su sesión de 12 de mayo al uso y ejercicio de su empico según 
nombramiento hecho por el presidente Tomás Marín de Poveda (56). De 
acuerdo con las capitulaciones por las cuales el gobernador nombraba al 
guarda mayor de tiendas, éste debía otorgar fianza para garantizar una 
vigilancia eficaz y que no se cometerían robos en las tiendas de cuya 
custodia quedaba encargado. Se desconocen los términos exactos de 
aquellas capitulaciones, pero ellos se desprenden en parte de las reclama
ciones hechas por algunos comerciantes que se negaban a pagar su aporte 
para financiarlo. El capitán Pedro de Córdoba Valles se negaba en 1686 a 
pagarla cuota que se le exigía. aduciendo que Menclizábal, en su obligación 
contraída de velar por las tiendas, no había expresado otras que no fueran 
aquellas ubicadas en la plaza mayor y calles del Gobernador Gaspar de 

(56) Acta~ <le] Cabildo. Cabildo del 12 <le mayo de 1692. 
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Ahumada (Ahumada, primera cuadra). y del Capitán Gaspar Calderón 
(Estado. también en su primeracuaelra). Por consiguiente. su tienda-decía
y las demás que estaban en las casas del capitán León Gómez de Oliva. esto 
es, Estado en su segunda cuadra, quedaban fuera elel cuielaelo y vigilancia 
del guarda mayor. y de ahí su negativa a contribuir para financiar su sueldo 
(57). 

Con el transcurso del tiempo, el crecimiento de la ciudad yel desarrollo 
del comercio. se extendió el radio de accicín del guarda mayor de tiendas. 
Con fecha 3 de septiembre de 1781. el gobernador Amqrosio de Benavides 
aprobó las veintiséis constituciones o artículos que le presentó el comercio 
de Santiago para regular las obligaciones del guarda mayor durante su 
vigilancia de las tiendas ubicadas. ahora. en las nueve cuadras del rededor 
de la plaza (58). 

No obstante la importancia que para la conservación y desarrollo del 
comercio capitalino tenían las !unciones de vigilancia del guarda mayor. 
sus atribuciones en el ejercicio de ellas eran limitadas. Si bien podían 
interrogar y registrar a lodo individuo que les pareciese sospechoso y del 
cual pudiera temerse algún atentado contra la propiedad. pudiendo inclu
sive prenderlo y llevarlo a la cárcel si el caso lo ameritaba, tal facultad 
podían ejercerla exclusivamente dentro del radio de acción preciso y 
estricto que le había sido fijado por las capitulaciones. y no más allá ele él. 
De esta manera, quien tuviera efectivamente el propósito ele cometer algún 
delito, podía burlar la acción del guarda sólo con pararse a observar sus 
movimientos desde la acera del frente a la de donde éste se encontraba. para 
actuar en el breve lapso en que se alejara para rondar el resto de su sector, 
sin que el guarda pudiera posteriorn1ente proceder en su contra por haber 
salido ele su radio de acción. 

Esta seria limitación de c;us atribuciones movió al Guarda Mayor de 
Tiendas Pedro 0ustamante a solicitardel gobernador Ambrosio o· Higgins, 
el I O de noviembre de 1791, la extensión de las facultades que le otorgaban 

(57) ARMANDO DE RA~tús, .. !listona U1hana. Una Metodología Aplicada··. Ediciones 
SIAP. Buenos Aires. 1978; p,íg. 165. 
(58) Jos1\ Pi,REZ GARCÍA. obra c1tadn. p,íg. <l09. 
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sus capitulaciones. Su solicitud fue infomrncla favorablemente por el juez 
ele comercio, y el teniente asesor lctraclo evacuó el iníom1c respectivo, 
cuyas consideraciones ilustran acerca de la naturaleza de las funciones del 
guarda mayor del comercio ele Santiago: "La ronda que llaman del 
comercio en esta capital -dice el inrom1e- es uno de los resguardos públicos 
autorizados por esta superioridad para precaver todo daño en los almacenes 
y tiendas principales en la parte esencial ele su casco. Aunque sus funciones 
se limiten a las cuadras que constan del asiento, no es disconfom1e a 
derecho que el guarda de tiendas, en uso ele su comisión, proceda aun fuera 
ele ellas a reconocer, perseguir y aprehender a quien haya delinquido en 
asunto ele su resorte, o sea indicado de ello. Generalmente hablando, ésta 
es una facultad natural a todo delegado. que para el desempeño de su cargo, 
lo anexo y dependiente ele él, no tiene términos ni límites scñalaclos. Por 
esto ha parecido al exponente que, lejos de haber inconveniente en 
conceder a don Pedro Bustamante el permiso que solicita para poder 
reconocer los sujetos que le parezcan sospechosos de cielito en hurtos ele 
tiendas, es de necesidad se declare ser esto consiguiente a su comisión y 
como efecto preciso de ella. 

''Menos embarazo tiene el pem1iso que picle para ocurrir con su ronda 
a precaver cualquier mal que se intente hacer en tocia otra clase de 
crímenes, hasta proceder a prender a los delincuentes a quienes encuentre 
infraganti matando, incendiando, robando casas, etc. Aun cuando don 
Pedro Bustamante no fuera un ministro público autorizado por el Gober
nador para mantener la policía y el buen orden en una parte tan principal 
como el comercio, bastaría que fuese un vecino honrado a quien no sólo le 
es permitido, sino que le incumbe por obligación, evitar tocios los males 
que los amaguen. Así lo podría Y.S. declarar, o como lo estimare más 
conveniente". 

Ambrosio O'Higgins resolvió el 14 ele febrero de 1792 que el Guarda 
Mayor Pedro 13ustamantc, y en general quienes en el futuro le sucedieran 
en la Ronda de Tiendas, podrían interrogar, registrar y aprehender a los 
delincuentes reales y a los sospechosos de serlo, aun fuera de las cuadras 
establecidas en el artículo respectivo de su capitulación, así como impedir 
con su ronda la comisión de cualesquiera otra clase de cielitos que se 
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estuvieran cometiendo. dentro de su radio de acción o fuera de él. y 
aprehender a sus autores para llevarlos a la cárcel (59). 

Con motivo de la instalación en 1795 del alumbrado público en 
Santiago, correspondió al guarda mayor de liendas colocar los faroles de 
cristal en las once cuadras que comprendían ahora su sector de vigilancia. 
Para los efectos de su conservación y aseo. dispuso O'Higgins por bando 
dictado el 2 ele octubre que debían contribuirle con un real todas las casas 
y tiendas ubicadas dentro del sector que comprendía la guardia. 

Para precaver cualquier daño que pudiera causarse a los faroles, 
colocados con un pescante de fierro en las paredes, quedaba prohibido a los 
muchachos. y a toda persona en general. jugar al volantín. al trompo o a la 
pelota en las cuadras en que los faroles se hallaban instalados. La pena para 
los infractores de este bando eran 6 días de prisión, y para quienes por 
descuido o deliberadamente los averiaran o rompiesen, de un mes en ella. 
además de la reposición del daño causado. El guarda mayor quedaba 
encargado de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. dando 
cuenta a las justicias reales de las aprehensiones que hiciera para que ellas 
impusieran las penas señaladas (60). 

La institución del Guarda Mayor de Tiendas sufrió un grave detrimen
to. 

Por el mes de mar/O del año 1800. fue llevado a la cárcel un individuo 
en cuyo poder se encontraron algunos retazos de géneros. Esta circunstan
cia, totalmente casual. permitió descubrir una banda de ladrones que desde 
hacía dos años venía robando subrepticiamente géneros y dinero a los 
comerciantes cuyas tiendas se hallaban al cuidado del guarda mayor y su 
ronda. Ignorando que eran víctimas de robos. pues éstos se hacían paula
tinamente. noche a noche. abriéndose las puertas con llaves fabricadas ex 
profeso para cada ccrradura. lo que penuitfa cerrarlas posteriomlCnte sin 
que quedara vestigio alguno de haber sido abie11as, muchos comerciantes 

(59) Archivo Nacional. Fondo Capilanía General. Volumen 499. págs. 151 a 157. 
(60) Archivo Nacional. Fondo Cnpitanía General. Volumen 811. p:ígs. 151 y 152. 
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habían tenido que declararse en quiebra sin poder explicarse la falta de 

géneros y dinero que echaban de menos a veces al abrir sus tiendas por la 
mañana. 

El sigilo y la facilidad con que se habían cometido los robos tenía su 
explicación en el hecho de que la banda. integrada por doce malhechores, 

estaba fomrnda por los propios guardas encargados de velar por la seguri
dad clel comercio, además de otros individuos. Entre éstos se contaba un 

anncro portugués que trabajaba en la Sala de Armas de la capital. quien era 

el que fabricaba las ganzúas y llaves maestras con que se abrían las puertas 
ele las tiendas. Jefe ele la cuadrilla ele malhechores era el mismo individuo 

que hacía cabeza en la guardia. Todos ellos fueron llevados a la cárcel, 

excepto el cabcci lla y uno ele sus secuaces. que se fugaron ante de ser 
aprchcncliclos (61 ). 

Este serio revés sufrido porla Institución del Guarda MayordeTiendas 
no fue impedimento para su pemianencia, y dio lugar a la redacción de un 
nuevo reglamento en el que se consideraron algunas medidas para evitar 

su repetición. si bien continuó el guarda mayor adoleciendo de algunas 
Iimitacicmcs. 

En 1806 el Tribunal del Consulado nombró dos guardas mayores, 

Francisco González y Manuel de !mas, quienes debían tomar posesión de 

sus empleos el día I º ele febrero. Para ellos el Consulado solicitó del 

presidente Luis Muñoz ele Guzmán facullad para cargar armas ofensivas y 

defensivas, y también para interrogar y registrar, no sólo a las personas 

sospechosas, sino a quienes fueren hallados a deshoras en el sector de la 
guardia, aunque parecieran decentes, si no iban acompañados de criado 

que les diera luz con un farol. Dio lugar esta petición al examen por el 
gobernador del nuevo reglamento ele veinte artículos relacionado con el 

nombramiento y funciones ele los guardas nocturnos de tiendas. redactado 
el año anterior. 

(61) los,,. T0Rm10 MEDl'IA, ··Manu~crilos". Volumen '.!15 , Piezas 5495. p{igs. 83 a 89; y 
5504, p.ígs. 113 a 117. 
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De acuerdo con las disposiciones ele dicho reglamento. los guardas 
mayores debían ser dos. espai'loles. ele calidad y sin mezcla de razas, de 
acreditada conducta, holgada situación económica, y avecindados en el 
país por tiempo suficiente. Debían servir sus destinos por espacio de seis 
años, al cabo de los cuales su buen desempeño les permitiría ser preferidos 
a otros aspirantes al cargo en caso de que quisieran optar nuevamente a él. 

Era obligación de los guardas mayores rondar personalmente todas las 
noches. alternándose entre ellos noche por medio. sin que les fuera 
pemüticlo. en caso de enfem1edad, ser substituidos por nadie que no ruera 
su propio compañero. y previa autorización del tribunal. Para que les 
acompañaran en sus rondas. debían nombrarse seis 111010s en calidad ele 
subalternos. propuestos por ellos mismos, los que igualmente debían ser 
españoles, conocidos y de acreditada conducta, a quienes se debía pagar4 
reales diarios por su trabajo. A cada uno de los guardas mayores quedaba 
asignado un sueldo de ochocientos pesos al afio. debiendo ellos costear las 
luminarias del comercio y las armas de los mozos. consistentes en una 
pistola y una lanza de 2 varas y media de largo (aproximadamente dos 
metros y quince centímetros), para que con ellas se distinguieran de 
quienes se introducían al sector de la guardia l'ingiéndosc guardas. 

Al fondo con que se f'inanciaban los sueldos ele guardas mayores y 
mozos debía concurrir con su contribución el gremio del comercio com
prendido dentro. ahora. ele las doce cuadras de guardia. además ele los 
artesanos y casas particulares ubicados dentro de ella. Por su parte. y para 
responder por los robos cometidos durante la noche de sus respectivas 
rondas. cada uno de los guardas mayores rendía fianza por seis mil pesos. 
mediante escritura pública otorgada ante el escribano del Real 
Consulado por doce fiadores por quinientos pesos cada uno. y no 
más, a objeto ele que. en caso de producirse algún robo. pudieran 
efectivamente satisfacerla. 

A fin ele evitar la posible repetición de colusiones entre los mozos y 
malhechores para robar las tiendas, cada mozo debía rondar dos cuadras 
solamente. las que se le designaban cada uno. dos o tres días por el juez de 
tumo del Consulado, pues se estimaba que ignorando los guardas subalter-
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nos el lugar que debían vigilar, no les sería fácil coludirse con los ladrones 
para tomar medidas a las chapas y candados de las tiendas para hacer las 
llaves que les pem1itieran cometer sus robos. Guardas mayores y subalter
nos debían revisar durante su tumo las cerraduras de las tienclas de su 
sector. tres veces aquéllos. y dos los subalternos. a horas preestablecidas 
por el reglamento. En caso de encontrarse alguna tienda abierta por 
descuido o negligencia de su propietario, el guarda debía denunciar el 
hecho y entregar la llave respectiva al juez de tumo del Consulado. a fin de 
que se aplicara una mulla al comerciante en beneficio clel guarda. 

El guarda mayor quedaba facultado para cargar amias ofensivas y 
defensivas durante la noche, a partir de la oración; a identificar y registrar 
a todo individuo sospechoso que pasara por su sector a partir de las doce 
de la noche no yendo con algún criado que le llevara luz; y antes de esa hora 
a todo individuo ele quien tuviera sospechas, aunque anduviese en traje de 
gente decente, pucl iendo llevarlo a la cárcel en caso ele resultar efectivas las 
sospechas. 

Tras latas instancias promovidas por vecinos, artesanos y baratilleros 
que rehuían el pago de su contribución alegando diversos motivos. el 
gobernador Antonio García Carrasco aprobó finalmente el reglamento en 
todos sus tém1inos el 10 de noviembre de 1808 (62). 

IX 

DECADENCIA DE LA ALGUACILIA 

Al cabo de doscientos cincuenta años de existencia, la institución ele 
los alguaciles, los primeros ministros de justicia que desempeñaron en el 
país funciones policiales en el sentido actual ele la palabra. había expcri
mentaclo un serio menoscabo, perdiendo su categoría original. Esto, en lo 

(62) Archivo Nacional. Fondo Capitanía Gcncrnl. Volumen 586. págs. 157 a 169 vt;i. 
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que respecta a los alguaciles menores. exclusivamente, pues los alguaciles 
mayores jamás desmerecieron el lustre de su olicio. y continuaron siendo 
hombres de pro hasta la extinción del cargo. ocurrida durante la República. 

En 1780. tras la partida del presidente Jáuregui para asumir el virreinato 
del Perú. la real audiencia, que asumió la gobernación del reyno en su 
reemplazo. nombró el 12 de septiembre Alguacil Mayor de Ciudad a Juan 
Gutiérrez de Espejo y Santibáñez. título que recibió confim1ación real por 
cédula de fecha 11 de agosto de 1781. El nuevo alguacil mayor. dejando 
de lado lo que era de uso y costumbre en la materia, desempeñó su cargo 
hasta la fecha de su muerte. ocurrida en 1794. sin nombrar teniente (63). 

Paralelamente. como se ha visto, el número de alguaciles menores. o 
ayudantes, como se les había empezado a denominar, fue ese mismo año 
elevado a doce. a objeto de que acompañaran a los alcaldes de cuartel y de 
barrio en sus rondas. además de cumplir con sus obligaciones habituales 
como ayudantes de las justicias ordinarias. Se vio. asimismo. cómo en 
aquella ocasión hubo gran dilicultad para cnconlrar quienes quisieran 
ocupar los cargos recién creados. por el temor que había ele no recibir 
oportunamente sus salarios, como venía ocurriendo a los alguaciles meno
res existentes. Estos ya no eran ele nombramiento ni pagados por el alguacil 
mayor. sino que nombrados por la Gobernación y pagados con dinero del 
ramo de propios de la ciudad. por lo general insuficientes. 

A esa fecha ya la alguacilía - empico de alguacil - había experimentado 
una notoria decadencia. según se desprende ele las expresiones del corre
gidor de Santiago. Luis ele Zañartu, en su justificación del nombramiento 
que había hecho de algunos ayudantes para efectuar sus rondas nocturnas, 
y para el control de los presos empicados en la constrncción del puente de 
cal y canto. Decía el corregidor Zañai1u. en mayo ele 1777. que las rondas 
practicadas por las justicias ordinarias eran insuficientes al ser acompaña
das por los alguaciles, o ayudantes. "a cuyo cuerpo - arinnaba- no se podía 
fiar prisión alguna de entidad. ni se hallaban en condiciones de acompañar 

(63) Archivo Nncionnl. Fondo Capitnnía General. Volumen 765. Pieza 19. págs. 41 y 41 
vta.; y Volumen 1025. p:íg. 2. 
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a ningún juez ... por carecer de amrns, de caballo, y de la regular decencia 
de sus personas". No exageraba el corregidor, pero en abono de los 
alguaciles preciso es señalar que su estado de inopia, y la ineficiencia que 
caracterizaba su acción, se debían, principalmente, aJ atraso con que 
habitualmente percibían sus salarios de ciento cincuenta pesos anuales que 
les estaba asignado; a la demora que se venía experimentando en completar 
el número de diez que a esa fecha se hallaba establecido y que en 1780 aún 
se mantenía en siete, no obstante la diversidad y número de funciones que 
debían cumplir, y por último, al poco interés que había de parte de las 
propias justicias para obligarlos a salir acompafiando a las rondas noctur
nas (64). 

Elevado a doce su número en 1780, la ausencia de un teniente de 
alguacil mayor que tuviera el control directo sobre ellos en el ejercicio de 
sus funciones, así como la inexistencia de un reglamento u ordenanza que 
regulara el cumplimiento de las mismas, ahondaron la crisis por la que 
atravesaba esta institución. Los alguaciles andaban "descarriados", y 
muchas diligencias no se podían llevar a efecto por no encontrar las 
justicias con quien realizarlas. Este estado de cosas movió al Cabildo de 
Santiago a tomar en su sesión del día 13 de septiembre de 1782 el acuerdo 
de nombrar una persona que, con el título de teniente o capitán de los 
alguaciles, pasara a ser su jefe para sujetarlos a alguna forma de control y 
dirección, y servir de vínculo entre ellos y las justicias. De este modo, 
cuando las justicias necesitasen de dichos ministros, bastaría con llamar a 
su oficial para que éste acudiera a recibir las órdenes que aquéllas libraran 
y luego hacerlas cumplir por los ayudantes. Además formaría parte de sus 
obligaciones asistir diariamente con todos los alguaciles al juzgado, a las 
rondas nocturnas, y a prestar en general con los ayudantes el auxilio que 
los jueces le pidieran. 

Para este cargo fue designado Antonio Flores, cuyo sueldo como cabo 
o caporal de los ayudantes quedó fijado en cuatrocientos pesos, provenien
tes del ramo de propios (65). 

(64) Josú ToRIBIO MEDINA, "Manuscritos". Volumen 196, págs. 284 y 285. 
(65) Archivo Nacional. Fondo Cabildo de Santiago, Volumen 70, págs. 118 y 119. 
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La designación de un cabo para mandar los alguaciles menores trajo 
como resultado una mayor presteza en el cumplimiento de la diligencias 
que se les encomendaban, mejorando con ella la administración de justicia. 

Su calidad personal continuó en cambio deteriorándose, y con ella su 
prestigio y autoridad. Se perdió hasta el último vestigio del respeto y 
consideración que por ellos tuvo alguna vez el pueblo de Santiago, debido 
principalmente a la pobreza y desaliño de su vestuario, y a su falta de 
prestancia. El absoluto desprecio que por ellos sentía el vulgo daba lugar 
a que un arresto que en cualquiera otra parte del mundo podría ser llevado 
a cabo por un solo ministro. necesitara en el caso de los ayudantes la 
concurrencia de dos. o más, para no exponerse a ser burlados. o que alguno 
de ellos, como más de una vez había ocurrido, resultara malherido, o 
muerto. 

El menosprecio que la gente sentía por los ayudantes era causa 
asimismo de que el empico de alguacil menor fuera rehuido por todos los 
españoles, quienes preferían. antes que ocupar los puestos que quedaban 
vacantes. dedicarse al oficio tenido por más bajo en esa época entre ellos. 
cual era el de carnicero o vendedor de carne en la plaza pública. 

A fin de mejorar su presentación y la imagen que de ellos tenía el 
pueblo, elevándolos en su concepto. atendida la real utilidad que a la causa 
de la _justicia y de la tranquilidad pública prestaban sus servicios, los 
alcaldes ordinarios del Cabildo de Santiago solicitaron al Intendente de la 
Real Hacienda. con fecha 14 de enero de 1788, se les diera un vestido 
unifom1e propio de su ocupación. y enteramente diferente del que usaba la 
tropa y milicias, "para que en ningún caso pudieran equivocarse con alguno 
de los individuos de aquellos cuerpos respetables". El costo de los 
uniformes se pagaría con el fondo que el sota síndico había formado con 
los descuentos hechos a los propios ayudantes por faltas al servicio, y con 
un descuento mensual que se haría a cada uno de ellos por la suma de dos 
pesos y cuatro reales de los doce pesos y cuatro reales que se les pagaba. 
Se justificaba además la conveniencia de que usaran un vestuario unifom1e 
que les otorgara dignidad, por el hecho de que los ayudantes no sólo servían 
a las justicias reales y concurrían con ellas a las rondas, sino porque 
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también se desempeñaban regulannente en las audiencias públicas. a las 
que concurría toda clase de gente. donde se les ocupaba para llamar a los 
demandados (66). Tal parece ser sin embargo que el proyecto de unifor
marlos no se materializó. 

En lugar de ello. se fue dando a los alguaciles un destino en abierta 
contradicción con la naturaleza esencial de sus funciones. restándolos a las 
rondas y a la práctica ele las diligencias decretadas por las justicias 
ordinarias. De la dotación ele doce ayudantes que había en Santiago en 
1803. uno se hallaba ele ordenanza del asesor letrado. otro lo era del 
alguacil mayor. uno de cada uno de los dos alcaldes. uno del juez de 
abastos. y otro del juez de aguas. quedando solamente seis para cumplir las 
funciones propias de sus cargos. Adve1tida esta irregularidad por el 
presidente Luis Muñoz ele Guzmán al asumir la Gobernación del reyno, 
dictó el 9 de julio un auto disponiendo que se retirasen todos los alguaciles 
asignados a las distintas personas. y la totalidad de los doce pemrnneciera 
con su cabo en el Cabildo a disposición de cualquiera ele los ministros de 
justicia, los que podrían ocuparlos a todos o parte de ellos según la 
naturaleza e importancia de la diligencia para la cual los necesitasen. 
Descontentos al parecer con la providencia del gobernador. que los 
despojaba de un verdadero ordenan;,a para su servicio particular. los 
afectados recurrieron al tribunal de la real audiencia. la que dictó el 22 de 
marw de 1804 un auto que dejó las cosas en peor estado aun de lo que se 
hallaban antes de la medida adoptada por aquél. Los alguaciles quedaron 
ahora asignados de la siguiente manera: uno. al regente; uno. a cada uno de 
los cuatro oidores; uno. al asesor letrado; uno, al juez de abastos, y otro al 
de aguas; uno. al alguacil mayor; y uno a cada uno de los dos alcaldes. 
Quedaba en consecuencia un solo alguacil para concurrir con el cabo al 
tribunal en las horas ele despacho. haciendo el tribunal de esta manera 
ilusoria la institución de los alguaciles menores. 

Llevado sin embargo por su decidido interés en mantener la tranqui
lidad y seguridad públicas. y en la imposibilidad ele contar con los 
ayudantes para rondar y velar por la ciudad. el presidente Luis Muñoz. de 

(66) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General, Volumen 1025. págs. 147 a 148 vta. 
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Guzmán dispuso que lo hicieran en rorma permanente dos patrullas de 
tropa. además de una partida de "disfrazados" de ella, la que vendría a ser 
la primera policía secreta que existió en Chile (67). 

Dice Benjamín Vicuña Mackenna en su obra "La Policía de Seguridad 
en las grandes ciudades modernas", que antes de la revolución de la 
independencia existían en Santiago diez o doce ayucos. o esbirros pagados 
por la Capitanía General. que lo mismo servían de escolla al Presidente y 
de cargadores de andas en las procesiones. como de ejecutores de las 
órdenes de los alcaldes ele cuartel y de barrio. "Los ayucos - dice Vicuña 
Mackcnna - eran los vigilantes, los serenos, los receptores de menor 
cuantía. los ordenanzas o criados de servicio de los oidores. de los 
presidentes y de los municipales. y en caso preciso prestaban también una 
mano amiga al verdugo para atar a los ladrones en el rollo. o echar sobre 
el pescue7.0 de los salteadores de camino la soga de la horca. De aquí el odio 
del pueblo a aquellos pobres hombres que han dejado todavía un nombre 
de desprecio sobre una noble profesión" (68). 

Atcnd ido el hecho de que los ayudantes eran doce. que el pueblo sentía 
por ellos un profundo menosprecio, y que cumplían una gran diversidad de 
funciones. se llega a la necesaria conclusión de que eran los alguaciles 
menores o ayudantes los ayucos de que habla Vicuña Mackenna. siendo 
probablemente ayuco una derivación peyorativa de ayudante. 

Los alguaciles menores habían tocado fondo en la degradación de su 
empleo. 

No así los alguaciles mayores. cuyo oficio continuaba siendo de honra 
y distinción. tanto en lo que toca a los del cabildo o ele ciudad corno al ele 
la real audiencia. 

El alguacil mayor de ciudad continuaba llevando anejo el cargo ele 
regidor. con derecho a asiento y voto en el cabildo. La naturaleza ele sus 

(67) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 692. págs. 84 a 99. 
(68) BE'IJA\1fr-. VJCU'IA MAC'I-ENNA. "La Policía de Seguridad en las grandes ciudades 
modernas". Imprenta de la República. Santiago. 1875; págs. 22 y 23. 

- 213 -



funciones como ejecutor de la justicia se desprende del arancel que se había 
establecido para ellas, en fom1a taxativa y por escrito. De acuerdo con él, 
los derechos que le correspondía percibir por las diversas diligencias en 
que debieran intervenir en el desempeño de sus cargos, eran los siguientes: 
Por cualquiera ejecución que recayera en bienes raíces, dentro de la ciudad, 
le correspondían 18 reales; en tanto que si se trataba de géneros u otros 
bienes muebles cuyo embargo demandara tiempo, le correspondían seis 
pesos y seis reales de seis onzas cada uno por día. Por las posesiones y 
requerimientos a cumplir dentro de la ciudad, le correspondían también 18 
reales. Si alguna misión encomendada le obligaba a salir ele la ciudad, 
percibía siempre seis pesos y seis reales por día, y por las leguas que tuviere 
que andar, nueve reales por las ele icla, y nueve por las de vuelta. Los 
remates le significaban un diezmo de un peso por los primeros cien. y 
cuatro reales por los siguientes hasta cuatro mil, no teniendo derecho a 
percibir una mayor suma aunque la del remate fuera superior. 

Los derechos que le correspondían al alcaide ele la cárcel, de cuyo 
mantenimiento era responsable, se hallaban fijados. porcada preso español 
por causa de delito que dum1iera en la cárcel, en cloce reales, que éstos 
debían pagar al momento de abandonarla. y ele seis si no dom1ían en ella. 
Si el reo era negro, mulato, zambaigo o berberisco. le correspondían seis 
reales si dom1Ían en la cárcel, y tres si no lo hacían. Los presos españoles 
por ejecución civil debían pagar ocho reales en caso de dom1ir en la cárcel, 
y cuatro en caso contrario; y siendo de razas. la mitad de aquellos montos. 
A los pobres de solemnidad y a los indios no se les cobraba derecho alguno. 

Les estaba vedado a los alguaciles mayores de ciudad vender alimentos 
ni licores a los encarcelados. alquilarles camas. o pem1itirlcs practicar 
cualquier clase de juegos, so pena de dos pesos de multa en beneficio de 
los mismos presos. Tampoco les estaba permitido aceptar alimentos ni 
presentes de los presos. bajo pena de devolverlos con una multa aplicada 
en beneficio de la cámara real. y suspensión del oficio. 

La ejecución de las órdenes que ponían en libertad a los presos de la 
cárcel debía encargársele al alguacil mayor. a efecto de que éste pudiera 
cobrar los derechos que le correspondían, excepción hecha de indios y 
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pobres de solemnidad, y salvo el caso de que el preso no tuviera dinero con 
que pagarlos. ni fiador que lo garantizase, siendo entonces suficiente con 
que hiciera una caución juratoria. "sin que una hora, ni un instante. 
pudieran ser detenidos en la prisión por esta causa'', decía un auto dictado 
por O'Higgins el 2 ele julio de 1788 (69). 

En cuanto al alguacil mayor de la real audiencia, este oficio había sido 
concedido por el rey Felipe V en 1740. como se vio en su oportunidad. a 
don Francisco García de Huidobro, primer marqués ele Casa Real, quien lo 
sirvió por más de veintisiete años. pagando a su costa los tenientes. y sin 
que en los últimos años percibiera sueldo alguno. De él decía en 1762 don 
José Perfecto de Salas. asesor del virrey del Perú: "El marqués de Casa 
Real. don Francisco García de Huidobro. caballero en todo. muy hombre 
de bien, muy fino, muy amigo de sus amigos. de gran prudencia, juicio y 
sagacidad. y capaz ele fiarle cualquier confianza; digno de ser halagado, en 
la inteligencia de que no será gravoso al gobierno en un pelo, ni menos a 
su conciencia". A sus elevadas funciones de alguacil mayor ele la real 
audiencia. sumaba el marqués de Casa Real las de tesorero general de la 
Santa Cruzada, habiendo siclo además fundador de la Casa ele Moneda de 
Santiago, y redactor de las Ordenanzas de Minas para el país. 

A la muerte de don Francisco García ele Huidobro. ocurrida el 23 de 
octubre de 1773. el rey Carlos III. por cédula de 24 de julio de 1775. 
nombró alguacil mayor de la real audiencia a su hijo José Ignacio García 
de Huidobro, segundo marqués de Casa Real. con un sueldo de tres mil 
pesos anuales, declarando que este empico sería hereditario en la familia. 

Almorirprcmaturamenteen 1781 don José Ignacio García de Huidobro, 
heredó el empleo ele alguacil mayor su hemrnno Vicente, tercer marqués 
de Casa Real, capitán de caballería en las milicias de Santiago. en las que 
llegó a ser primer comandante del Regimiento de Caballería del Príncipe, 
y caballero de la real y distinguida Orden ele Carlos m. Tenía además. 
desde el 26 ele junio de 1768, el título ele canciller ele la real audiencia. Don 
Vicente García ele Huiclobro desempeñó ambos oficios hasta el año 1809, 

(69) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 420. págs. 193 a 21 O. 
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en que hizo renuncia de ellos en favor de sus hijos. perdiéndolos.junto con 
el título de marqués. al ser disuelto el tribunal de la real audiencia tras la 
proclamación de la independencia ele Chile. y ser abolidos por Bernardo 
O'Higgins los títulos de Castilla (70). 

X 

RESTABLECIMIENTO DE LOS ALCALDES 
DE CUARTEL Y DE BARRIO 

El gobernador. capitán general y presidente de la Real Audiencia de 
Chile Luis Muñ<)Z de Guzmán. asumió sus funciones el 31 de enero ele 
1802. De inmediato reparó que la ciudad de Santiago no se hallaba. como 
todas las demás capitales. dividida en cuarteles asignados a sus respectivos 
alcaldes para que velaran por ellos. pues si bien esta fom,a de organización 
había sido iniciada en 1780. con el tiempo fue dejada ele lado. La causa 
principal de este abanelono era la renuencia de los vecinos a aceptar el cargo 
de alcaldes de barrio, a pesar del honor y distinción - que con tanto afán 
buscaban siempre los criollos - que él les deparaba. A diferencia de sus 
predecesores, que habían optado por no imponerlos. dejando languidecer 
una institución que se había iniciado con gran eficacia. Muñoz de Guzmán 
dictó el 4 de marzo de 1802 un auto restableciendo los cuarteles y 
asignándolos a los alcaldes de corle, disponiendo la división que debía 
hacerse de los cuarteles para distribuirlos entre cuatro o seis alcaldes ele 
barrio, y decretando la numeración ele casas y cuadras. Especial preocupa
ción elcl diligente gobernador era la pronta y recta administración ele 
justicia, asegurando la paz, el orden y la tranquilidad pública en la ciudad, 
las que se conseguirían "purificando la población de ociosos. vagos y mal 
entretenidos". gracias a la infomrnción que debían obtener los alcaldes de 
barrio en sus respectivos sectores acerca de la calidad. circunstancias y 
modo de vivir de cada vecino. 

(70) DOMINGO AMUNÁTEGUI SOLAR, obra cilada. Volumen 11. 1903: págs. 65 y siguientes. 
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Al oidor decano Francisco Tadeo Diez ele Medina le correspondió el 
primer cuartel. que empezaba en la esquina de la calle Ahumada que mira 
a la plaza (esquina de Compañía). tirando una línea al sur por la acera 
derecha ele Ahumada y la nueva de San Diego (actual Arturo Pral) al 
Conventillo, y desde ahí, doblando al oriente para llegar por la acera 
derecha de la calle Compañía a terminar en la misma esquina de la calle 
Ahumada desde donde había partido. 

Al oidor José de Santiago Concha se le asignó el segundo cuartel. que 
empezaba en laesquinadel Palacio Episcopal. tirando una línea al poniente 
por la calle de la Compañía hasta los últimos arrabales de la ciudad. y 
doblando desde allí al norte, para seguir en fom,a paralela a la quinta del 
finado Luis Manuel de Zañartu. tirando luego otra línea al sur por el puente 
nuevo hasta tenninar en la esquina donde se inició. 

Al oidor José Santiago de Aldunate le correspondió el tercero. que se 
romiaba a partir del Palacio del señor Presidente (actual edificio de 
Correos). continuando al norte hasta el convento nuevo de Carmelitas. y 
desde ahí al este. tomando por rucra de la Chimba y por las faldas del cerro 
San Cristóbal a la Caja de Agua (actual Plaza Baqucdano), inmediata a la 
Quinta Alegre, para seguir desde este punto al poniente por la calle de la 
Merced hasta la plaza mayor. 

Como no había ministro para el cuarto cuartel. y siendo la voluntad del 
gobernador que no se dividiera entre los otros tres, le fue asignado también 
al oidor José Santiago ele Aldunate. Este cuartel se iniciaba en la esquina 
de los Portales del Conde de Sierra Bel la (actual Portal Fcmámlcz Concha). 
seguía por una línea recta al sur por las calles Ahumada y San Diego el 
nuevo hasta el Conventillo. desde ahí hacia el oriente doblando por la Casa 
de Ejercicios hasta la Quinta Alegre. para continuar al poniente por la calle 
de la Merced hasta el punto desde el que partió. 

Los alcaldes de cuartel nombraron sus respectivos alcaldes de barrio, 
recayendo las designaciones hechas en el primer cuartel por el oidor Diez 
de Medina en los vecinos Santos Izquierdo. Juan Francisco León de la 
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Barra, Pedro de Ugarle y Salinas, y José María UgarLe y Salinas. En el 
segundo cuartel el oidor José de Santiago Concha nombró a Ignacio de 
Landa, Francisco Antonio Valdivieso, José Savalla. y Jerónimo Hurtado. 
Por su parte el oidor José Santiago de Aldunate nombró alcaldes de barrio, 
en el tercer cuartel. a Nicolás Matorras. José J iménez de Guzmán, Francis
co González, Nicolás Mujica e Ignacio Aguirre; y en el cuarto. a Rafael 
Bascuñán. Juan Francisco Martínez. Manuel Calancha, y Francisco Rexis 
González. 

Para que éstos pudieran efectuar la matrícula o empadronamiento de 
los vecinos, era indispensable dar nombre a las calles que no lo tuvieran y 

numerar las cuadras y casas. Muñoz de Guzmán impartió precisas y 
detalladas instrucciones al oidor decano acerca de la fom1a como se 
procedería para este efecto. Se debía tomar el punto en que empezaba el 
primer cuartel - decían las instrucciones - y denominar aquella calle con su 
nombre. si lo tuviera. o imponiéndoselo en caso ele carecer ele él. Al mismo 
tiempo se debía numerar en aquella esquina la cuadra. en los siguientes 
tém1 inos: "Cuadra Ira. Cuartel I ro.", y ele este modo continuar numerán
dolas. ele norte a sur. y después de oriente a poniente. colocando en cada 
esquina el número de la cuadra, y el cuartel al que correspondía. Temlinado 
eJ primer cuartel, se debía continuar numerando el segundo, y sucesiva
mente el tercero y cuarto. siguiendo una numeración correlativa. A Ja 
numeración de las cuadras debía seguir la de las casas, que debía empezar 
con la primera casa de la primera cuadra del primer cuartel. y numeradas 
las de esta cuadra en contorno, seguir con Ja segunda cuadra, y así 
sucesivamente. llevándose una numeración desde la unidad hasta los 
millares que arrojare el total de las casas de la ciudad. 

A las calles que no tuvieran nombre. debía dárseles el del templo, 
hospital o colegio que hubiera en ella, o el de su dirección, si se dirigiera 
a algún lugar ele renombre; y a las que no tuvieran particularidad alguna que 
las distinguiera. debía dárselc el nombre de algún santo. empezando por los 
arcángeles, para seguir con los de los apóstoles. y en seguida con los de los 
santos patronos de la ciudad. Sobre la puerta de cada casa debía colocarse 
el número que le correspondía. 
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Una vez que se concluyó la numeración ele cuadras y casas, se 
estableció que a esa fecha había en Santiago 179 cuadras, 2. 169 casas, y 
743 ranchos (71). 

Con el restablecimiento de los alcaldes de cuartel y ele barrio. el 
presidente Luis Mui'loz de Guzmán pretendía mantener en paz y tranqui
lidad la capital del reyno, desterrados o castigados los vagos y viciosos, y 
contenido el pueblo en general. el que al tener encima la justicia - pensaba 
el presidente - no tendría la osadía ele proceder mal frente a ella. Mas, Ja 
distracción que se hizo de los alguaciles menores en !'unciones extrañas a 
las que les eran propias, como se ha visto, frustró en gran medida sus 
propósitos. 

XI 

EL REYNO DE CHILE EN EL TRANSITO 
DEL SIGLO XVJII AL SIGLO xrx 

En el último cuarto del siglo XVIII ocurrieron en el mundo occidental 
acontecimientos trascendentales. que conmovieron hasta en sus cimientos 
el régimen político, económico y social imperante, el que tem1inó por 
derrumbarse en f omia estrepitosa y cruenta, para ciar paso a un nuevo orden 
caracterizado por el estado liberal y democrático en oposición al anterior 
estado absoluto. Se iniciaron con el comienzo del proceso ele independen
cia de las colonias inglesas de Norteamérica. en 1773, afio en que Agustín 
de Jáuregui asumía el mando ele la gobernación de Chile; continuaron con 
la Revolución Francesa en 1789, cuando Ambrosio O'Higgins llevaba un 
año al frente de la gobernación, y culminarán con la independencia de 
América hispana en el siglo XIX. En España, la mue1ie de Carlos lll, 
ocurrida el 14 de diciembre de 1788, puso fin a un período ele grandes 
refomrns promovidas por los reyes ele la Casa ele Borbón alo largo del siglo 
XVIII. 

(71) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 675. págs. 3 a 35 vta. 
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En lo que concieme al reynode Chile. las principales transfomrnciones 
que experimentó en este lapso fueron. en 1778. con motivo de la creación 
clel virreinato del Río ele la Plata. la segregación de la provincia de Cuyo 
con las ciudades de Mendoza. San Juan y San Luis. la que pasó a fom1ar 
parte de aquél. En el orden administrativo. la Ordenanza de Intendencias 
dictada por Carlos llI el 28 de enero de 1782. que disponía la división de 
virreinatos y capitanías generales en graneles distritos con el nombre de 
intendencias. llevó a la división de Chile en dos intendencias: la de 
Santiago. que se extendía desde el desierto de Atacama hasta el río Maule; 
y la de Concepción. desde el Maule a la frontera araucana. Esta división fue 
aprobada por el virrey del Perú en 1786. En tanto, el archipiélago de Chiloé 
continuó clcpenclicndo del virrey del Perú. y la plaza ele Valdivia ele! 
presidente. gobernador y capitán general del reyno. 

Las intendencias eran regidas por un alto magistrado que recibía el 
título de intendente, al cual secundaba un teniente asesor letrado. Vi rrcyes 
y capitanes generales pasaron a ser intendentes de la intendencia en que 
tenían su asiento. y superintendentes o jefes superiores de todas las 
intendencias de su jurisdicción. Las intendencias se dividieron en partidos. 
reemplazándose los corregidores por los subdelegados. La intendencia de 
Santiago quedó clividida en clocc par!idos. más tarde elevados a catorce, y 
Concepción en siete, elevados a ocho posteriormente. El presidente 
Ambrosio de Benavides pasó a ser el intendente de Santiago. Para Concep
ción, el virrey del Perú nombró a Ambrosio O'Higgins. 

La población del reyno ele Chile a lincs del siglo XYlll y comienzos 
del XIX, continuaba diseminada por los campos. Pese a que había en el 
reyno cerca de 35 ciudades o villas, aparte de Santiago, que contaba con 
poco más de 30.000 habitantes. sólo Concepción, con 5.000, no obstante 
ser cabecera de una intendencia y asiento del poder militar; Val paraíso y 
La Serena con un número un poco menor, y Chillán y Talca. que no 
alcanzaban a 4.000 l1abitantes. tenían cierta importancia. Según un censo 
general ele la población levantado durante la administración del presidente 
Jáuregui. y que abarcó sólo el obispado de Santiago. esto cs. desde 
Atacama hasta el río Maule, incluida la provincia de Cuyo. en 1778 su 
población era de 259.646 habitantes, de los cuales 190.919 eran blancos. 
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y el resto de razas. En el distrito de Santiago el número de habitantes era 
de 64.000, siendo la población urbana de la capital 24.138 habitantes (72). 

Las vías de comunicación entre los distintos pueblos eran simples 
sendas trazadas por el continuo paso de cabalgaduras y mulas de carga. Ni 
siquiera entre la capital y Val paraíso. el puerto por donde se realizaba su 
comercio con el exterior. había un verdadero camino. O'Higgins inició su 
construcción en 1792. También inició O'Higgins ese mismo año la 
construcción de los tajamares del río Mapocho para prevenir las inundacio
nes causadas por las crecidas del caudal. siendo ésta tal vez su más 
importante obra en beneficio de la ciudad. 

Otras obras de adelanto material para la ciudad de Santiago realizadas 
a fines elcl siglo XV IIL, fueron la construcción de una casa para cabilelo y 
cárcel, edificada frente a la esquina nororientc de la plaza mayor por el 
presidente Ambrosio ele Benavides (73). De acuerdo con el inventario de 
las prisiones existentes en la cárcel - prisiones era el nombre genérico dado 
a los gri ! los, cadenas, y toda clase de implementos eleslinaelos a asegurar 
a los presos - que hizo el alcaielc Juan Antonio Rojas en enero de 1775. el 
tom1cnto. como práctica judicial inquisitoria, era aplicaelo aún en Chile. 
Según dicho inventario, había en la cárcel de Santiago: 60 pares ele grillos. 
2 cadenas de fierro, 2 horcas, 3 cepos corrientes clavados, 4 canelados 
corrientes con sus llaves: 2 ma11illos, 1 cincel y un botaelor para poner y 
quitar prisiones, y "un potro de tortura con los cordeles anexos a él" (74). 

Los delincuentes eran habitualmente condenados por tos jueces a 
trabajar en diversas obras de bien público. Fue con ellos que el corregidor 
ele Santiago Luis Manuel de Zañartu construyó el puente de cal y canto. 
Iniciada su construcción con tos presos el 6 de septiembre de 1767. sólo fue 
tem1inaela en 1780. La condena de delincuentes menores y ebrios a la 
cadena era también de suma utilielad y conveniencia cuanelo se trataba de 
realizar obras públicas ele gran envergadura. Si no había suficicnlc mano 

(72) DIEGO B/\RROS ARAN/\, .. Historia General tic Chile ... Volumen VI. págs. 373 y 374; y 
Volumen VII. págs. 453 a 455. 
(73) JosÉ P(iREZ G/\RCfA. obra citada. págs. 414 y 415. 
(74) Archivo Nacional. Fontlo Capitanía General. Volumen 960. págs. 81 a 82 vta. 
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de obra para realizarlas, los alcaldes debían procurarla. Ante la necesidad 
que había de empedrar las calles en 1793. y no dando abasto para hacerlo 
los condenados por las justicias a trabajar en obras públicas. la real 
audiencia acordó el 6 de marzo que el embaldosamiento se efectuara con 
los condenados a la cadena. Para este fin. los alcaldes debían preocuparse 
de ''recoger cuantos pudieran" (75). Todavía continuaban dichos trabajos 
en 1798. En su "Relación ele gobierno que dejó el señor Marqués de Avilés, 
presidente de Chile, a su sucesor el señor don Joaquín del Pino", fechada 
en Santiago el 31 de julio de 1798. decía el marqués que "los empedrados 
de las calles se han costeado de los fondos ele la ciudad, cuidando ele esta 
obra un comisionado que denominan sobrecargo, y tiene a su disposición 
varios reos de delitos leves que existen como presidiarios alojados en el 
cuartel de San Pablo. y son los operarios que se empican en esto" (76). 

Por esa época se redujo también considerablemente un recurso que 
pem1itía burlar la acción de !ajusticia, asegurando a los delincuentes casi 
absoluta impunidad: el asilo religioso. En 1772 Carlos llI pidió al Papa la 
derogación, o al menos la limitación del derecho de asilo, que los soberanos 
de otros países europeos habían derogado por su propia decisión, sin 
siquiera consultar al Papa. Clemente XIV.mediante el breve "Easemper", 
de 12 de septiembre de dicho año, encargó a los obispos de España y de 
Indias que lo limitaran en sus respectivas diócesis a una o dos iglesias en 
cada pueblo. Sobre la base de esta resolución pontificia, Carlos 1II dictó a 
su vez una real cédula con fecha 2 de noviembre ele 1773, reglamentando 
su cumplimiento en los reynos de Indias. Los prelados debían procurar no 
designar como templos con derecho de asilo aquellas iglesias cercanas a las 
cárceles, debiendo además ser iglesias parroquiales y no las de regulares. 
En Chile, el presidente Jáuregui acordó con el obispo de Santiago Manuel 
de Alday que las iglesias con derecho de asilo religioso serían las de Santa 
Ana y de San Isidro, las que se hallaban ubicadas en puntos opuestos de la 
ciudad, y casi en las afueras ele la población (77). 

(75) MIGUEL Luis AMUNÁTEGUJ, .. Don Manuel <le Salas·•, Imprenta Nacional, Santiago, 
1895; Volumen l, pág. 51. 
(76) Archivo Nacional. Fondo Clau<lio Gay, Volumen 18 ex 27. p,\gs. 1 a 15. 
(77) Archivo Nacional. Fondo Capitanía General. Volumen 726. Pieza 44, pág. 158; y 
DIEGO BARROS ARANA, ''Historia General <le Chile", Volumen V]. págs. 372 y 373. 
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Carlos 111 no quedó del todo satisfecho con la respuesta del Papa a su 
petición, pero no atreviéndose a derogar total y definitivamente el derecho 
de asilo por su propia cuenta. en resguardo de la jurisdicción civil dictó, el 
15 de marzo de 1787, una real cédula disponiendo que cualquiera persona, 
del sexo, estado y condición que fuere que se refugiare a sagrado, debía ser 
sacada inmediatamente de ahí con aviso al rector, párroco o prelado 
eclesiástico, por el juez real, ministro, jefe militar, ayudante o cabo. bajo 
caución, por escrito o de palabra, de no olcnderle en su vida ni miembros. 
Debía luego Ucvárscle a cárcel segura. donde se le mantendría a su costa 
si tuviera bienes. o de los caudales públicos o de la real hacienda en caso 
contrario, de modo que no le faltase el alimento. Esto significaba que la 
autoridad eclesiástica entregaba al reo en forma condicional. esto es, bajo 
la garantía ele que no se le aplicaría la pena ele muerte ni otras penas 
corporales. De esta manera. si bien es cierto la justicia quedaba siempre 
entrabada por el derecho de asilo religioso. y el delincuente que se acogía 
a él obtenía una disminución ele la pena que finalmente se le aplicaría, o la 
exención total de ella. la reducción del número de iglesias que podían 
concederlo y la extracción inmediata del delincuente de ellas, redujeron en 
gran medida su importancia (78). 

Las iglesias, por otra parte, eran un foco permanente de insalubridad, 
pues eran al mismo tiempo cementerios. de acuerdo con la práctica 
ancestral de los españoles ele sepultar a sus muertos dentro de ellas. En su 
interior se respiraba, especialmente cuando pcmanccían cerradas, un olor 
pestilente. como resultado de las constantes remociones del sucio para 
efectuar nuevas sepullaciones. Contiguo a cada parroquia había un patio 
pequeño en el que se sepultaba a los muertos cuyos deudos no podían pagar 
el precio relativamente elevado que se cobraba por los entierros dentro de 
la iglesia. Como las parroquias se encontraban ubicadas en la parte central 
de las ciudades. había en todas éstas un foco ele contagio en medio de la 
población. A él contribuía la costumbre ele los sacristanes y sepultureros 
de arrojar a la calle los desechos ele los rústicos ataúdes y las almohadas que 
en ellos se habían colocado para acomodar los cadáveres. Por un acuerdo 
que el Cabildo de Santiago adoptó el 28 de noviembre de 1771. se 

(78) D1E00 BARROS ARANA. "'Hisloria General de Chile". Volumen VII, págs. 474 y 475. 
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encomendó al procurador general de la ciudad representar esta perniciosa 
costumbre ele los sepultureros al presidente, que a esa fecha lo era 
Francisco Javier de Morales, para que se le pusiera término, pero subsistió 
en todo caso la causa principal, que eran los entierros dentro de las iglesias 
(79). 

Tocias estas cuestiones eran materia de policía, según el concepto que 
de ella existía en la época del tránsito del siglo xvm al XIX. El marqués 
de Avilés. en la relación de su gobierno a que se ha hecho mención, bajo 
el epígrafe "Policía ele la Ciudad" decía: "Este ramo, tan interesante como 
difícil de verificar personalmente y que es de tanta extensión. empicó 
mucha parte del celo del Excmo. señor marqués de Osorno, quien intentó 
hcm10scar y dar comodidad a las calles de esta ciudad". 

El asco. ornato, comodidad, salubridad y seguridad de la ciudad eran 
los ramos de la policía. A fomentarlos tendían los bandos de buen gobierno 
que, recopilados en fomia de reglamento u ordenanza más o menos 
sistematizados dentro ele la pluralidad y diversidad de materias que 
comprendían, venían dictando los presidentes a partir de Agustín ele 
Jáuregui. Cada presidente refundía el bando de su predecesor con nuevas 
disposiciones que la experiencia aconsejaba incorporar en ellos, confor
mándose lentamente de esta manera una ordenanza general de policía, que 
no otra cosa significaba la expresión "buen gobierno", según se ha visto al 
anali1.ar la etimología de la V07. policía. 

El bando de buen gobierno dictado por Agustín de Jáuregui el 7 de 
junio de 1773 constaba de 15 artículos. El que dictó Ambrosio O 'Higgins 
el 19 de agosto de 1788 constaba de 30, y el último del siglo xvm. dictado 
por Joaquín del Pino el 1 º de diciembre de 1799. comprendía nada menos 
que 70 artículos. 

Transcurridos al temlinarcl siglo XVI 11 trescientos sesenta años desde 
la fecha ele su fundación, la vicia de vecindad de los habitantes de la ciudad 
ele Santiago se hallaba entera y sensatamenle regulada. para asegurar a 

(79) DIEGO BARROS ARA1'A. "Historia General de Chile·•. Voluml'Il VIL pág. 459. 
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todos una convivencia armónica que facilitara las posibilidades de desarro
llo de cada cual. Esa era la finalidad. el objetivo supremo de la policía. que 
alguaciles. Dragones de la Reina. alcaldes de cuartel y de barrio. serenos 
y guardas de tiendas debían hacer realidad. 
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TERCERA PARTE 

EL BREVE PARENTESIS DE LA PATRIA VIEJA 



CAPITULO I 

COMIENZA UNA NUEVA ERA 

BANDO DEL PRESIDENTE MATEO DE TORO ZAMBRA NO 

Las noticias de la invasión de España por Napoleón, de la prisión de 
Femando V Il, y de la proclamación el 6 de junio de 1808 de José Bonaparte 
como rey de España y de las Indias, provocaron en Chile unánime repudio 
al usurpador y la más irrestricta fidelidad a su legítimo rey. Sólo hubo 
diferentes pareceres en cuanto a la obediencia que se debía a la Suprema 
Junta Central de Gobierno establecida por el pueblo español en Sevilla. y 
más tarde. disuelta aquélla por los franceses, al Consejo de Regencia de 
Cádiz. Sostenían los criollos que al quedar acéfala la monarquía de la cual 
dependían los reynos ele Indias. éstos no tenían por qué someterse a la 
autoridad del pueblo español. sino que debían mantenerse independientes 
hasta que Femando VII. a quien guardaban fidelidad. recuperara el poder. 
En cambio los españoles europeos. encabezados por la real audiencia. 
abogaban por la obediencia a la Junta. 

No se pensaba por entonces en Chile en declarar la independencia 
absoluta de España. Fueron los propios desaciertos del presidente Francis
co Antonio García Carrasco los que precipitaron los acontecimientos. Era 
García Carrasco un obscuro oficial de ingenieros. de 65 años de edad. que 
carecía de las condiciones necesarias para dirigir los destinos del reyno 
durante los difíciles días que se avecinaban. Había accedido a la goberna
ción el 22 de abril de 1808, tras la súbita muerte del presidente Luis Muñoz 
de Guzmán. y solamente por ser el oficial de ejército de más alta gradua
ción en ese instante en Chile, de acuerdo con las últimas disposiciones 
sobre subrogación en casos semejantes dictadas por Carlos lV en 1806. 
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Inquieto por las alamiantcs noticias y rumores que llegaban de España. 
del Perú, ycspccialmcntc de Buenos Aires. decretó el arresto y extrañamiento 
a Lima de tres connotados vecinos de la capital. Esta medida causó cnom1c 
indignación en los habitantes de Santiago. y sus actitudes amenazantes 
hacían presagiar un estallido de violencia. Para evitarlo. la real audiencia 
pidió al presidente que renunciara a la gobernación. lo que García Carrasco. 
que había roto con el Cabildo y la propia audiencia a poco de asumir el 
poder, y que no tenía apoyo alguno de las fuer1,as militares. debió aceptar. 
El 16 de julio de 1810, y en virtud de la misma disposición que lo había 
elevado a él al poder. fue nombrado presidente. gobernador y capitán 
general del rcyno de Chile el Conde de la Conquista, don Mateo de Toro 
Zambrano. que era brigadier de milicias y cumplía por consiguiente los 
requisitos. 

Don Mateo de Toro Zambrano era Caballero de la Orden de Santiago, 
y Conde de la Conquista. según título otorgado por Carlos 11T mediante real 
cédula de 6 de marzo de 1770. Había nacido en Santiago a lines de 
septicmbrcde 1727.yestabapróximoacumplir83añosdeedacl. En 1762, 
cuando sólo tenía 35 años y era corregidor de Santiago. decía de él el asesor 
del virrey del Perú. don José Perl'ecto ele Salas: "Honra del criollismo; 
pocas palabras; mucho juicio: gran caudal; muy hombre de bien·· ( 1 ). Sin 
embargo. a los 83 años su voluntad se hallaba debilitada. y con ello 
contaban la real audiencia y el cabildo, centro de acción este último de los 
criollos patriotas. para influir sobre él. 

Don Mateo ele Toro Zambrano era l1ombrc de vasta experiencia. que 
aun antes de alcanzar la mayor edad había sido regidor del cabildo de 
Santiago. y desde entonces había desempeñado una larga lista de cargos 
públicos: alcalde ele aguas, alcalde ordinario. corregidor. alcalde mayor de 
minas. teniente ele capitán general. juez de comercio. superintendente 
interino ele la Casa de Moneda, capitán de milicias. teniente coronel, 
coronel y brigadier ele ejército. 

Hombre de gran prestigio y representativo de la sociedad chilena, su 
primera providencia, tan pronto asumió el mando. fue dictar un bando que 

(1) DOMINGO AMUNATEGUI SOl./\R. ohm ci1ad:1. Volumen III. 1904; p,ígs. 2 y 3; y 27 y 
sigu ientes. 
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expresa su completa adhesión al régimen establecido. En su introducción 
hace referencia a las circunstancias que le llevaron al poder, sintiéndose 
obligado, por los juramentos prestados, a la defensa de la religión, del rey 
y de la patria. "Por tanto - dice - deseando llenar tan importantes deberes, 

aunque bien satisfecho de que todos los vecinos de esta ciudad y rcyno 
están bastantemente penetrados de lo que las mismas leyes les imponen 
para no desviarse de su cumplimiento, siendo de mi obligación el recordar
lo en las actuales circunstancias, he tenido por conveniente ordenar y 
mandar lo que sigue: "Primero: que, siendo el principal escudo de la 
defensa de nuestros enemigos y el principio del acierto y felicidad de los 
gobiernos el santo temor de Dios y el ejercicio de las virtudes, se procuren 
éstas con todo esmero, evitándose los escándalos y pecados públicos, las 
enemistades y rencillas que, con ocasión de cualquiera ocurrencia, se 
hayan podido provenir, lo que se olvidará enteramente, conservándose 
todos el más cristiano amor. y la más constante am10nía observada hasta 
aquí entre españoles europeos y criollos. 

"Lo segundo: que se guarde el debido respeto y consideración a la 
apreciable persona de mi antecesor. el señor don Francisco Antonio García 

Carrasco. 

"Lo tercero: que no se tengan juntas. ni fom1en corrillos en que se 
traten proyectos perturbadores de la tranquilidad pública, del orden esta

blecido por las leyes, de la subordinación que éstas mandan a las autorida

des constituidas. y que sean opuestos en lo menor a la íntegra conservación 

de estos dominios en el de nuestro amado soberano el señor don Fernando 
VII, cuya puntual obediencia consiste en la de los legales estatutos que 
enteramente prohíben los enunciados proyectos. 

"Lo cuarto: que se observen exactísimamente todos los bandos de buen 
gobierno de mis antecesores en que se veda el uso ele las annas prohibidas: 

se previenen las horas de recogerse cada cual a su casa en las estaciones del 
año. las de cerrarse las pulperías o bodegones para evitar las embriagueces: 
y que cada vecino ponga en la puerta ele su casa. y los bodegoneros. y los 
que ocupen esquinas. farol que alumbre tocia la noche. por ser estas . 
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providencias las más necesarias para consultar la seguridad personal de 
cada uno de los vecinos. 

"Lo quinto: que todo lo ordenado en este bando; que se publicará en la 
fomrn acostumbrada, y cuyas copias se fijarán en las cuatro esquinas de la 
plaza, se observe y cumpla bajo las penas que por las leyes y autos 
acordados en la real audiencia. se hallan impuestas a la trasgresión y 
delincuencia en cada uno de los delitos que se han expresado, encargándo
se su ejecución y observancia de lo mandado al vigilante celo de todas las 
justicias de Su Majestad . 

.. Así lo proveyó. mandó y fi m1ó su señoría en Santiago de Chile a diez 
y siete días del mes de julio de 181 O años. El Conde de la Conquista" (2). 

Nada ha cambiado. El bando del Conde de la Conquista importa el 
reconocimiento expreso del orden político vigente y de su ordenamiento 
jurídico, y ratifica la plena autoridad de todas las justicias reales existentes 
a esa fecha en el reyno de Chile. 

11 

CONSTITUCION DE LA PRIMERA JUNTA NACIONAL DE 
GOBIERNO 

La pugna entre la real audiencia y los patriotas continuó agudi1ándosc. 
hasta que el 11 de septiembre éstos obtuvieron del presidente el acuerdo de 
celebrar una junta general o cabildo abierto el día 18 de septiembre. al que 
debían asistir los vecinos de mayor representación para decidir cuál 
debería ser el régimen de gobierno del reyno. 

Los días previos a la celebración del cabildo fueron de gran agitación 
e inquietud en la ciudad de Santiago. recelando ambos bandos que el otro 

('.!) M1ca,H LUJs A,rn'iATEGIII , "La Cr6111ca de 181 O'". Im1m:n1a. Litografía y Encuaderna 
c1ón ··Rarcelona··. Santiago. 191'.!. Volumen 111, p,íg\. 57 a 59. 
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diera un golpe de mano para tomarse el cuartel de artillería e imponer su 
voluntad al otro por la fucr7a de las amrnc,;. Sin embargo el orden público 
fue mantenido sin alteraciones en la capital. Para mantener la tranquilidad 
de la población y garantizar la seguridad. especialmente durante la noche. 
cuando la obscuridad facilitaba la comisión de atentados. se redoblaron las 
rondas que la Compañía de Dragones de la Reina efectuaba noche a noche. 
reforzándolas con tropas milicianas de infantería de la ciudad. y con otras 
de caballería traídas desde villas cercanas a la capital. 

El alguacil mayor Marcclino Cañas velaba por el orden público 
durante el día. 

Llegó finalmente el esperado día 18 de septiembre. El palacio del Real 
Tribunal del Consulado - emplaí'ado donde se levantan actualmente los 
Tribunales de Justicia - lugar donde se llevaría a efecto la memorable 
reunión. se hallaba f ucrtcmcntc custodiado portropas de línea y milicianas 
para mantener el orden público y asegurar la nonnalidad de la junta 
general. El regimiento de caballería de la Princesa. en número de 530 
hombres. cubrió la Cañada desde San Diego hasta San Lá:taro (actual cal le 
San Martín). El regimiento de caballería del Príncipe se distribuyó en 
diferentes puntos. custodiando las calles que llevaban al Consulado. en la 
guardia del cuartel de San Pablo. y haciendo rondas por las calles de la 
ciudad. La plaza mayor estaba guarnecida por el regimiento de infantería 
del Rey. Otras unidades menores controlaban otros puntos próximos. Sólo 
se permitía cruzar las líneas a quienes llevasen su esquela de invitación. 

La Compañía ele Dragones de la Reina. a uno de cuyos hombres. el 
Dragón Pablo Scnir, había correspondido repartir las esquelas de invita
ción a !ajunta general. '>C desplegaba a lo largo de la cuadra que había desde 
el Consulado a la plaí'a mayor (Compañía. entre Bandera y Ahumada). 

Instalada la Primera Junta Nacional de Gobierno durante el transcurso 
del cabildo abierto, al día siguiente el Acta de Instalación fue publicada 
solemnemente en fomrn de bando. con gran acompañamiento de tropas y 
música. El regimiento de caballería del Príncipe marchaba a la cabeza; 
seguían luego el alcalde. dos regidores. y el escribano encargados de la 
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publicación del bando. Cerraba la marcha la Compañía de Dragones de la 
Reina al mando de su capitán, Juan Manuel de Ugarte (3). 

Declaraba el acta que la constitución de la Junta de Gobierno. creada 
a insinuación del Consejo de Regencia y en virtud de los mismos funda
mentos con que se había instalado la de Cádiz en España. tenía por 
finalidad "defender este reyno hasta con la última gota de sangre, conser
varlo al sef'ior don Femando VII. y reconocer el Supremo Consejo de 
Regencia". La constitución de la Junta Nacional de Gobierno era por 
consiguiente una demostración ele lcaltacl a Femando VI l. que se conciliaba 
con las más viejas aspiraciones de los criollos: tomar pa1ie en el gobierno 
del país. Tenían en mente efectuar algunas rcfomrns. pero en ningún caso 
un rompimiento con la metrópoli . Chile no había dejado de ser un reyno de 
la corona española. 

(3) MAr-. UEL ANTONIO T Al.A VERA. ··Revoluciones de Chile··. en "'Colección de Historiadores 
y de Documentos relativos a la Independencia de Chile ... Volumen XXIX. Talleres 
Gráficos "'Cóndor"', Santiago, 1937; r:igs. 72 - 73 - 81. 82 y 102. 
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CAPITULO 11 

POLICIA DURANTE LA PATRIA VIEJA 

POLICJA 

La junta elegida el 18 de septiembre debía gobernar mientras se 

convocaban los diputados de tocias las provincias de Chile para organizar 

la que debería regir en lo sucesivo ejerciendo los poderes ejecutivo y 
legislativo. Sin embargo, el 2 de mayo se incorporaron a ella los diputados 

electos que ya se hallaban en la capital, a los que se fueron sumando otros 

que continuaban llcganclo y los doce elegidos por Santiago, alcanzando su 

número a más de cuarenta. Todos ellos participaban en el conocimiento y 

votación de los diferentes asuntos que se discutían, lo que a la postre 

resullaba entorpecedor y demoroso. Ello movió a la junta. en su sesión del 

17 de mayo, a dividirse en tres salas, las dos primeras de las cuales, 

t'onnadas por siete miembros cada una, conocerían respectivamente de los 

asuntos de guerra y de Real Hacienda. La tercera sala, integrada por el resto 

de vocales y diputados. conocería ele los asuntos de Gobierno y Policía. 

Quedó integrada por los vocales de la junta Femando Márqucz de la Plata 

y el coronel Francisco Javier de Reina. y por veintiún diputados. 

El congreso nacional inició sus sesione~ el 4 de julio de 18 11, y el I O 

de agosto eligió una Autoridad Ejcculiva Provisoria compuesta de tres 

miembros. 

En el intertanto, el Consejo de Regencia de Cádiz había reconocido la 

primcraJuntaNacionaldeGobicmoporrealcéclulacle I4dcabrilde 1811. 
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Una nueva junta de gobierno. que había fomrndo José Miguel Carrera 
Iras un cuartelazo incruento llevado a erecto el 4 de septiembre. decidió la 
extinción de la Compañía de Dragones de la Reina. y la incorporación de 
todos sus efectivos y fondos a la asamblea de caballería. Esta. como se ha 
dicho anteriormente, estaba fom1ada por soldados aguerridos cuya misión 
era instruir a los bisoños. y la facción patriota que deseaba una ruptura 
abierta con la metrópoli se proponía organizar nuevos cuerpos de tropas en 
prevención de posibles combates. para lo cual necesitaba de suficientes 
instructores. Envió por consiguiente la junta un oficio al congreso propo
niendo la extinción de la Compañía. materia que fue tratada por los 
diputados el mismo día en que se recibió dicha proposición. el 13 de 
septiembre de 1811. votándola favorablemente ( 4 ). 

Se ponía fin así a una vida institucional de 63 afí.os de entrega total en 
pro del orden y seguridad públicos. 

Acordó a su vez el congreso. el 16 de septiembre. encargar a la junta 
de gobierno que redactara un reglamento de policía. Lo que se entendía 
entonces por policía en el reyno de Chile, fluye de un extenso artículo que 
Camilo Henríquez publicó en el N" 4 ele la '"Aurora de Chile", correspon
diente al día jueves 5 ele marzo ele 1812, bajo el epígrafe "Policía". 

En algunos de sus acápites, dice el fraile de la Buena Muerte: "La 
policía es del mayor interés para los pueblos. pues uno de sus grandes 
objetos es la salud pública. Aun consiclcracla sólo bajo este respecto, es 
manifiesta su importancia. pues sin ella la población es presa de las 
enfem1edades y la arrebata la .muerte. Parece. decía un filósofo. que las 
grandes ciudades son contrarias al orden ele la naturaleza. pues se nota que 
hace esfuerzos para destruirlas. y sólo pueden conservarse por los cuidados 
y la vigilancia de la policía. Sin ella el aire se corrompe, se pudren las aguas 
y exhalan vapores matadores. Los cadáveres introducen por medio del aire 
en nuestras venas principios de muerte. De aquí es que en las grandes 
poblaciones nacen las epidemias". Noble y elevado concepto de policía 

(4) "Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile'". Sesión del 13 de 
septiembre de 1811. Volumen l. pág. 7'2. 
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éste de la protección de la vida y la salud por la erradicación de la 
insalubridad ambiente. Policía es en este caso civilización, salubridad. 
higiene, pues debe combatir el desaseo y miseria de la plebe. la inmundicia 
ele las calles. la detención de las aguas, la reunión de muchas personas en 
lugares de poca ventilación. al decir de fray Camilo Henríquez. 

No es ésta su única referencia a policía. Al hablar en otro artículo de 
la "Civilización de los indios". dice que el medio más directo de sujetarlos 
"a civilización y policía", es reunirlos en poblaciones. dándole aquí 
también el significado de civilización, de salubridad e higiene. que sólo 
podían inculcárseles a través de una orientación y enseñanza sistemática 

(5). Policía y civilización eran tém1inos sinónimos. 

II 

EL REGLAMENTO DE POLICIA DE 1811 

Toda revolución política produce un momentáneo vacío ele poder. 
dando pie la ausencia de una autoridad reconocida y consolidada a tocia 
clase de desmanes y cielitos por parte de la masa del pueblo, y Chile, aunque 
hasta ese momento sin violencia y gradualmente. estaba viviendo la 
revolución más trascendente de su historia. El interés del congreso nacio
nal por prevenir el desquiciamiento del orden público. que veía seriamente 
amagado. queda de mani tiesto con el acuerdo adoptado en su sesión del 28 
de septiembre, en el sentido de enviar a la junta de gobierno una copia del 
expediente que había fomrnclo sobre nombramiento de alcaldes de cuarte
les y barrios, a fin de que lo considerara en el reglamento de policía que le 
había encargado redactar. Se le pedía, al mismo tiempo. que tcm1inara esta 

ordenama a la mayor brevedad posible. 

(5) "Aurora de Chile" Nº 4, de 5 de marzo de 1812; y PEDRoGooov. "Espíritu de la Prensa 
Chilena". Imprenta del Comercio. Santiago. 1847; p,\gs. 103 y siguientes. 
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Cumplió su cometido la junta de gobierno y envió al congreso un 
reglamento ele policía. El congreso encargó su estudio a algunos di pu lados. 
que lo perfeccionaron en muchas de sus disposiciones. devolviéndolo a la 
junta el 7 de noviembre de 1811 (6). 

Se iniciaba el reglamento con un preámbulo acerca de las ventajas de 
contar con una autoridad que velara por la tranquilidad interior y el buen 
orden, según enseñaba la experiencia de lodos los pueblos. Las circunstan
cias que vivía el país exigían imperiosamente la inslilución de dicha 
magistratura. pero impedían a la vez la redacción prolija y detenida de sus 
reglas. por lo cual, dejando para más adelante los detalles pom1enorizados 
que la misma práctica aconsejara introducir. se disponía el cumplimiento 
de sus disposiciones en la fonna concebida actualme_nle. 

Establecían éstas un juez mayor de alla policía y seguridad 
pública. superintendente y director de la policía económica -esto cs. 
con facullad para ejercer una pronta administración de justicia- con 
dependencia inmediata del gobierno y sujeto a residencia. A su 
jurisdicción quedaban sujetos los funcionarios subalternos de policía 
en todo lo relativo a esta materia. A la jurisdicción económica y de 
seguridad pública de la policía quedaban sujetos toda persona. 
fuero, cuerpo y estado (artículos 1 ° y 2º ). 

La institución del juez superintendente de policía consistía en la 
dirección y arreglo de todos los asuntos concernientes al asco, policía y 
buen orden de la capital, sus prisiones y demás lugares públicos. el cuidado 
de la seguridad y tranquilidad civil, doméstica y personal; la investigación 
y prevención de lodos los crímenes que se cometieran o intentasen contra 
el gobierno reconocido, o que tendieran a innovarlo, perturbarlo, desacre
ditarlo, así como cuanto pudiera ocasionar alteraciones del orden público, 
mediante la aprehensión de los delincuentes o gravemente sospechosos, 
procediendo de oílcio de acuerdo con su propia vigilancia, o por denuncias 
legales. Para el ejercicio de sus funciones tenía tocia la jurisdicción civil, 

(6) DIEGO BARROS A RANA. "Historia General de Chile". Volumen VIII; págs. 4 13 y 414. 
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económica, directiva y gubernativa que le fuere necesaria. En la parte 
criminal también la tenía, como se ha visto, pero sólo hasta la formalización 
del sumario, una vez concluido el cual, y adoptadas todas las 
providencias precautorias de seguridad. debía pasarlo informado al 
tribunal al que correspondía el conocimiento del hecho. para que 
continuara la substanciación de la causa hasta su sentencia y ejecu
ción (artículo 3°). 

La jurisdicción económica del juez superintendente se extendía a toda 
la ciudad y sus suburbios: y la de vigilancia y seguridad a Lodo el reyno en 
los casos de delitos contra la patria. pudiéndose valer. ya de las justicias 
ordinarias. ya de comisarios designados por el gobierno. Esta disposición 
no alteraba, en ningún caso, la jurisdicción ordinaria de las justicias locales 
ni la vigilancia que a éstas correspondía, las cuales, previniendo algún 
delito de esta naturaleza, y sin perjuicio de sus propias atribuciones, tenían 
obligación de dar cuenta al gobierno para que éste, si lo estimase conve
niente, instruyera al superintendente de policía acerca de las medidas a 
tomar (artículo 4°). 

Todos los funcionarios públicos, fuesen civiles o militares. tenían la 
obligación de prestarle todos los auxilios y documentos que estimare 
necesarios para el desempeño de su ministerio. Tratándose de casos de 
peligro para la patria, y existiendo graves presunciones contra personas 
clctem1inadas, podían, previa autori:1ación del gobierno. valerse aun de los 
datos más inviolables, pero sólo para adoptar las medidas de seguridad, y 

no para otros fines (artículo 5°). 

Se asignaba al juez superintendente una renta de mil doscientos pesos 
anuales, y un asesor nombrado por el gobierno (artículo 7°). 

El actual director de obras públicas se reducía a la calidad de subalterno 
del juez superintendente (artículo 8°). 

Todos los subalternos destinados a la seguridad, asco. economía y 
orden público de la capital. quedaban bajo las órdenes del superintendente. 
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Este debía organizar una junta con los empleados de policía a objeto de 
organizar y distribuir aquéllas para el mejor servicio público. Sin perjuicio 
de esta distribución, "para la ejecución de sus órdenes, siempre tendrá el 
auxilio de la tropa que pida y de los vecinos e individuos a quienes 
requiera", decía el reglamento (artículo 9°). 

La ciudad ele Santiago, incluidos los suburbios, quedaba dividida en 
cuatro cuarteles generales -no se dctem1inaba cuales serían, por lo que cabe 
concluir eran los mismos establecidos por Luis Muñoz de Guzmán
dirigidos por cuatro inspectores, subdividiéndose cada cuartel en 
ocho, diez, o más barrios. dirigido ca.da uno por un alcalde de barrio 
sujeto al inspector, y todos al superintendente en malcrías de policía 
(artículo LOº). 

Estos alcaldes tendrían una jurisdicción doméstica y familiar en los 
pequeños negocios de su barrio, cuidando de su conducta, costumbres, 
poi icía, seguridad y tranquilidad. Los alcaldes podrían conocer en deman
das civiles de hasta doce pesos, y en las de pequeños agravios. Los 
inspectores, que también eran alcaldes de su respectivo cuartel, podían 
conocer en demandas civiles de cien pesos (artículo 11 º). 

Se imponía a los vecinos la obligación de dar cuenta al alcalde de 
cualquier huésped llegado a su casa que debiera pcmrnnecer en el la más de 
un día, bajo la pena de dos pesos a los habitantes de cuarto. y seis pesos a 
los de casa por cada omisión (artículo 12°). 

Todo alcalde de barrio que no auxiliara a su inspcctoro superintenden
te, y todo vecino que no concurriera al llamado de su alcalde para una 
prisión urgente. ronda, u otra medida extraordinaria de seguridad pública, 
sería penado, la primera vez con veinte pesos, y la segunda con destierro. 
Los que carecieran de medios para responder a estas multas, así como a las 
del caso anterior, sufrióan en subsidio de ellas una reclusión o prisión 
equivalente (artículo L 3°). 

Los delincuentes. vagos. ociosos. mendigos, así como el asco. como
didad, rondas, alumbrado de calles y establecimiento de serenos. y cuanta 

- 240 -



disposición benélica que debe serobjeto de la policía, se irían practicando 
de acuerdo con las nom1as de los bandos de buen gobierno anteriormente 

dictados (artículo 14°). 

A objeto de evaluar el funcionamiento de todas las disposiciones 
relativas a policía, para perfeccionarlas o modificarlas, y a la vez para 
mantener infom1ado al gobierno al respecto, cada bimestre el superinten

dente debía efectuar una junta con sus funcionarios e inspectores (artículo 

15°). 

La superintendencia de policía - declaraba el reglamento - no era una 
magistratura de simple digniclacl, sino el subdelegado inmediato del 
gobierno, y su ejecución y brazo activo. Tendría el tribunal que le señalara 
el gobierno. pero serían hábiles para la dictación de sus providencias su 
propia casa. y todos los puntos que merecieran su atención. El superinten
dente de policía era un miembro nato del cabildo de Santiago. siendo su 
ubicación en el concejo a continuación del alcalde de primer voto. En caso 
ele enfermedad del superintendente. debía ser substituido por el alcalde de 

segundo voto (artículo 16°). 

Tcm1inaba el reglamento señalando que no había incompatibilidad 
para que un cabildante fuera superintendente. pero quedaba estrictamente 
prohibido serlo a algún miembro del gobierno (artículo 17°) (7). 

El reglamento de policía no alcanzó a entrar en vigencia. Este primer 
congreso nacional fue clcfin11ivamente disuelto por José Miguel Carrera 
con motivo de un nuevo golpe militar el 2 de diciembre de 1811. constitu
yéndose al mismo tiempo una nueva junta de gobierno. 

Diego Barros Arana dice que. por medio de un bando ele techa 26 de 
marzo de 1812. se pusieron en vigor en esa fecha sus primeros cinco 
anículos (8). Un año más tarde, en 1813. entrará en vigencia el reglamento 
ele policía con sus 17 artículos. 

(7) ·'Sesiones de los Cuerpos Legisl:itivos <le ta República de Chile". Sesión del 7 de 
noviembre de 181 l. Volumen 1, p,íg. 171; y págs. 176 a 178. 
(8) DIEGO BARROS ARAM. "His1orin General de Chile", Volumen VIII; p.íg. 414. 
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111 

PROYECTO DE UN REGLAMENTO DE SERENOS 

La junta representativa de la soberanía que integraban José Miguel 
Carrera. José Santiago Portúles y Pedro José Prado. dirigió el día 9 de 
diciembre de 1812. con la firma de los dos primeros. un oficio al Cabildo 
de Santiago remitiéndole el reglamento dictado el 18 de noviembre de 
1807 por el virrey Abascal para el cuerpo de serenos ele Lima. a objeto de 
que estudiara su posible aplicación en Santiago. 

"Entre los bienes que medita el gobierno y desea proporcionar a esta 
capital - reza el oficio - son el alumbrado de sus calles y su custodia por 
medio del establecimiento de serenos. los que cree muy fáciles y de una 
utilidad conocida y. por eso. practicados en cuasi todas las ciudades aun 
muy inreriores a ésta. Y. S .. que en el modo posible ha entablado ambos 
objetos sosteniendo dos guardias de tiendas y la iluminación de los barrios 
del comercio. maní restando en ello la persuasión de las ventajas que traen 
a la seguridad y comodidad püblicas. y por consecuencia su disposición a 
concurrir con sus instrucciones. persuasión y esruerws a la dilatación 
(extensión) de un benelicio de que es autor; por eso esta autoridad no eluda 
que le ayudará a franquear los primeros pasos. y que le indicará los medios 
de adoptar el reglamento hecho en Lima el año 1807. que incluye. y que se 
repitan aquí los buenos electos que allí ha producido" (9). 

El reglamento para el cuerpo de serenos de Lima constaba de 48 
a11ículos. relaIivos a las obligaciones del Director del cuerpo. del tesorero, 
de los cabos celadores y cobradores. y a las obligaciones de los serenos y 
penas a que quedaban sujetos en caso de fallar a ellas. En su introducción, 
luego de ponderar los inmediatos beneficios que el establecimiento ele los 
serenos habían reportado a Lima. y que llabían significado la disminución 
en más de una tercera parte del nümero de robos nocturnos a personas. 
casas y tiendas. imponía, para costearlos. una contribución mensual a toda 

(9) .. Rolctín <le las Leyes y Decretos del Gobierno", 1810 - IR 14; pág. 189. 

- 242 -



clase ele negocios. casas particulares. convenios. colegios. eIc .. sin más 

excepción que la de las casas habitacidn de "gente desdichada". Se 

consideraban cien serenos para confomrnr esle cuerpo. 

Las disposiciones de esle reglamento. que estaban lomadas del regla

mento de serenos de Madrid, regulaban sus obligaciones con gran exIen

sión y minuciosidad. Entre las obligaciones que los serenos debían cum 

plir. estaba la de anunciar la hora yel liempo. de acuerdo a una f6n11ula que 

se estab lecía de manera expresa diciendo: "La primera diligencia que harán 
será tocar el pilo. y siguiendo la sagrada invocación de A1·e María Purí
sima. anunciarán la hora al público. continuando a eslo el liempo que hace. 

que deben expresar tocios en esta rom1a: tal hora. sereno. o llueve: lo que 

deben repelir en todas las horas. medias y cuartos que el relox diese. 

pcmianecienclo en esle ejercicio hasta las cinco de la mañana" ( 10). 

Recibidos el olicio y el reglamento de serenos ele Lima enviados por la 

junla. el Cabildo ele Santiago dio comie1110 de inmediato a su esludio. y ya el 

26 de enero de 1813 mandaba tomar r;vón ci rcunslanciada ele todas las casas 

de la ciudad. con indicación de sus resrcetivas puertas ele calle. cuartos. 
esquinas y cochenL"i. para resolver sobre el proyecto que se le encargaba 

redactar. Se comisionó al procurador general de la ciudad para que propusiese 

las medidas que le parecieran convenientes y. entre tanI0 se enviaba el proyecto 

a la junta para su conc,iclcracidn, se propuso al gobierno el 16 ele febrero duplicar 

la contribución vigcnle. y que se pidiera a todas las casas los rarolcs que 

tuvieran, pam instalar desde ya el alumbrado. Finalmente. y luego de acoger 

algunas observaciones fonnuladas por la junta. el día 26 de mar/O de 18 13 el 
Cabildo de Sanliago elevó a consideración del gobierno el proyecto sobre 

establecimiento ele serenos y alumbrado ( 11 ). 

Se desconoce el resullado ele esta proposición. 

(10) Arcl11vo Nacional. Fondo Vano,. Volumen 5.55; p:ígs. ,8 a ,17. 
( 1 t) "Acta, del Cabildo de Santiago durante el Período llamado de la Patria Vieja ( 181 O 
- 1814)". Fondo H1s1ónco y Ribliogdfico José Ton hin Ml·dina. San llago. 1 %0. Cabildos 
de los día, '.!6 <l.: enero • .5 y 16 de febrero. y '.!O y 26 <le mar,o <le 18 13. 
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IV 

NOMBRAMIENTO DE PREFECTOS DE CUARTEL E 
INSPECTORES 

La delincuencia, romcntada en gran medida por el clesorclen guhcrna
tivo que creaban las rivalidades entre los dirigentes patriotas, los frecuen
tes cuartelazos y las sucesivas juntas gubern,itivas, había llegado a extre
mos intolerables. En la ciudad de Santiago y en las zonas rurales aledañas 
se cometían con alarmante frecuencia robos, salteos y asesinatos, situación 
ésta que había llevado a vecinos y autoridades hasta la exasperación. 
Mientras en el cabildo se preparaba el proyecto sobre serenos y alumbrado. 
la junta ele gobierno dirigió el 4 ele mar10 de 1813 un oficio al Senado -
creado por el Reglamento Constitucional Provisorio sancionado el 27 de 
octubre de 1812 y compuesto de siete miembros - pidiéndoles su opinión 
sobre la mejor manera de proveer la seguridad pública. 

Mientras se recibían las respueslas del cabildo y del senado a sus 
inquietudes. la junta recabó ele! primero, el 14 de abril. que redoblara las 
rondas nocturnas para evitar robos. desórdenes y desmanes de toda índole 
que noche a noche se venían cometiendo en la ciudad. Mas, los ministros 
con quienes los alcaldes atendían a esta obligación resultaban insulicicntes 
para ello. por ser su número escaso y la población extensa. El cabildo lo 
representó así a !ajunta, pidiéndole que el batallón de voluntarios propor
cionara una ronda desde las ocho de la noche hasta la una ele la madrugada, 
y otra hasta las seis, solicitándole al mismo tiempo que organizara a la 
mayor brevedad los cuerpos cívicos. para compartir con ellos tan fatigosa 
tarea ( 12). 

( t'.! ) "Actas del Cabildo de Santiago durante el Período llamado de la Patria Viep (1810 
- 1814) ... Cabildo del 14 de ahril de 1813. 
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El grado de indignación que sentían las autoridades por las fechorías 
de los malhechores. se traduce cabalmente en el plan que el senado propuso 
para erradicar la delincuencia en respuesta a la petición que en tal sentido 
le había hecho la junta de gobierno. Sugería el senado formar un tribunal 
compuesto de tres miembros de conocida probidad. actividad y ciencia en 
el derecho. para que se dedicara exclusivamente a limpiar la ciudad de 
ladrones. bandidos. asesinos. vagabundos. ocultadores ele hurtos y ocio
sos. con jurisdicción para aplicar las severas penas contenidas en las leyes. 
"acompañando la ejecución de las sentencias de un aparato terrible. y 
colocando las cabezas de los delincuentes en los caminos reales ... ". 
Añadía además un plan de seguridad para los campos. proponiendo. entre 
otras medidas. que salieran de la capital a recorrer el rcyno al sur y ni norte. 
dos militares de la mayor graduación posible. acompnñados de escolta 
suficiente. y cada uno con un asesor. un capellán y un verdugo. para 
ejecutar una justicia sumarísima en el mismo lugar en que los clclincucntcs 
fueran aprehendidos ( 13). 

El gobierno recurría a todos los medios para combatir el azote de la 
delincuencia. No prosperaron las sugerencias del senado. pero mediante un 
decreto del 24 de abril de 1813. la junta de gobierno puso en vigencia el 
Reglamento de Policía de 1811. Por el mismo decreto se nombró Juez 
Mayor de Policía a Martín Calvo Encalada. y se nombraron los Prefectos 
e Inspectores - nombres que se dio en definitiva a los alcaldes de cuartel y 
de barrio. respectivamente - para los cuarteles en que se hallaba dividida 
la ciudad. 

Los barrios más alejados del centro de la ciuelad fueron también 
elevados más tarelc a la categoría ele cuarteles. segregándolos de aquellos 
en que se hallaban originariamente incorporados. Todos los suburbios que 
se extendían al sur de la Cañada fueron convertidos en cuarteles. corrcs
ponclicndo el Nº 5 al que se extendía desde la calle San Diego al oriente. 
y el Nº 6 al que corría desde San Diego al poniente. Los suburbios que 
quedaban al no11e del río Mapocho. conc,cidos como Cañadilla y Chimba. 

(13) "Sesiones de lo~ Cuerpos Lcgist.11ivo~ de la República <le Chile". Volumen l. págs. 
274 y 275. 
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pasaron a fonnar cada uno un cuartel, corresponclienclo el Nº 7 a la 
Cañadilla. es decir. el sector poniente. y el N'' 8 a la Chimba. 

Prefecto del Primer Cuartel fue designado Antonio Hennida. con 14 
inspectores: Prefecto del Segundo Cua11el, el doctor Juan Francisco Barra. 
con l 3 inspectores: Prefecto del Tercer Cuartel. el Conde de Quinta 
Alegre. con 12 inspectores; Prefecto del Cuarto Cuartel, Francisco Javier 
Errázuriz. con 8 inspectores: Prefecto del Cuartel número Cinco . .Joaquín 
Tocomal. con 5 inspectores; Prefecto clel Cuartel número Seis. José 
Ugarte. con 4 inspectores: Prefecto del Cuartel número Siete, José de 
Letelier. con 2 inspectores: y Prefecto (1el Cuartel número Ocho. Joaquín 
Benítez. con 6 inspectores ( 14 ). 

Vivía el país por esa época una crítica situación política. El virrey del 
Perú. Femando de Abascal. al advertir a fines ele 1812 el cari;,, que iban 
tomando los acontecimientos en Chile. que apuntaban a una franca ruptura 
con España. decidió enviar una expedición militar para sofocar la sedición 
antes ele que cobrara mayor fuerta. y restablecer el antiguo régimen. La 
guerra se inició el 26 ele marzo ele 1813 con la ocupación ele Talcahuano por 
el brigadier ele la real annacla Antonio Pareja. el enviado del virrey 
A basca l. Concepción cayó también en pocler de los realistas. pero derro
tado m,ís tarde por las fueuas patriotas. Pareja se refugió en la ciudad ele 
Chillán. única pla;,a que permaneció en poder de los españoles. 

Pese a todos los contratiempos. el celo del gobierno por la tranquilidad 
y seguridad pública del país se mantenía inallerable. Deseando que todos 
los pueblos gozaran ele las mismas ventajas que se habían proporcionado 
a la capital con el establecimiento ele un Ju;,,gaclo de Policía y Seguridad 
Pública. dictó un decreto el 17 ele mayo de 1813. disponiendo que el 
Reglamento de Policía ele 1811 se pusiera también en vigencia y fuese 
puntualmente observado en todos los partidos. villas y distritos de Chile. 

Se creó en consecuencia un Juez ele Policía Alta y Segurid:HI Pública 
en cada provincia, el que debía desempeñar al mismo tiempo las funciones 

(14)"EI Monitor Araucano". Nº 11. úc 1° de mayo úc 1813: Nº 17. de 15 úc mayo; N º 
18. de 18 de mayo; y Nº 43. de 15 de julio de 18 n. 
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de Director de Policía económica. Su denominación sería la de Pre recto de 
Provincia. Quedaban éstos sujetos a la autoridad del Juez Mayor de Alta 
Policía de Santiago, cuyas órdenes encaminadas a mantener la tranquilidad 
pública y descubrí ralos subversores del orden y la paz del Estado. que les 
impartiera por escrito. debían cumplir ( 15). 

El 22 ele mayo rueron nombrados por el gobierno los pret'ectos 
provinciales de policía para Val paraíso, Coquimbo. Melipilla, Rancagua. 
San Femando, Curicó. Talca. Quillota, Aconcagua. Los Andes. Pctorca. 
lllapel. Iluasco y Copiapó (16). 

Sin embargo. el bien inspirado reglamento de policía resultaba inope
rante en la pníctica. Se entregaba la ejecución de la justicia en su fase inicial 
preventiva y de aprehensión de los delincuentes y sospechosos. al propio 
juez superintendente de policía. a los prefectos provinciales y de cuartel. 
y a los inspectores de barrio. sin que se contemplara un cuerpo de personal 
subalterno que cumpliera sus órdenes y se encargara de la vigilancia de la 
población. Para el auxilio de dichos magistrados contaba el gobierno con 
que dispondría de la colaboración. exponlánea o rooosa, de los vecinos, 
pero éstos. en todo tiempo y lugar. han sido renuentes a convertirse en 
agentes de la justicia por obra ele las circunstancias. eludiendo tan incómo
da y ricsgosa obligación. Ya se ha visto cómo los vecinos rehuían. pese a 
los honores que ellos les deparaban. los cargos de alcaldes de barrio 
creados por Tomás Alvarez de Acevedo en 1780. 

No obstante. tiene el reglamento de policía ele 181 1 el indudable mérito 
de haber sido el primer ensayo de organi1ación de una policía puesta. en 
alguna medida. bajo la dirección de una autoridad central.! lasta entonces. 
tocios los o licios de justicia - alguaciles, alcaldes ele Henn:mdacl. y todos 
los alcaldes con jurisdicción especial - si bien cumplían en general las 
mismas leyes u ordenamas en todo el país. lo hacían sin que hubiera 
interdependencia respecto de los mismos oficios ele las otras ciuclaclcs o 
villas y. aun, de la capital del reyno. 

( 15) .. Boletín de las Leyes y Decrt•tos del Gobierno ... 181 O - 181-1; p,ígs. 225 y siguientes. 
( 16) ··Boletín <le las Leyes y Decretos del Gobierno··. 181 O - 181..t; p:íg. 2)0. 
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No tardaron en hacerse sentir los inconvenientes de no contarse con 
personal suballemo para cumplir, y hacer cumplir, las disposiciones del 
reglamento. La junta de gobierno se vio obligada a ordenar al cabildo. el 
día 6 de julio de 1813, que aumentara el número de alguaciles a 20. a objeto 
de que se pusiera uno a disposición de cada uno de los prefectos de cuartel, 
para que le auxiliara en el ejercicio de sus funciones ( 17). Poco después, 
el 27 de agosto, el gobierno debió dictar un decreto ordenando ciar estricto 
cumplimiento a los artículos 11° y 12º del reglamento de policía. que 
imponían a los vecinos e inspectores de barrio la obligación de prestar 
auxilio y colaboración. aquéllos a éstos. y éstos a los prefectos de cuartel. 
bajo la admonición de las penas señaladas en los mismos artículos ( 18). 

La revolución independentista seguía mientras tanto su curso. ahora 
bajo el pabellón tricolor que se empezó a usar el 17 de junio de 1813 en 
lugar de la antigua bandera cspafiola. Las rivalidades y disensiones entre 
los jefes patriotas atentaban sin embargo contra el éxito de la campafia 
militar. y tras la ocupación de Talca et 4 de marzo de 1814 por el 
comandante Ildefonso Elorrcaga. a las órdenes del brigadier Gavino 
Gaínza, nuevo jere de las tropas realistas, la opinión pública clamó por 
concentrar et gobierno en una sola persona. para darle mayor fuerza y 
unidad. La junta de gobierno, que integraban José Miguel Infante. Agustín 
Eyzaguirre y José Ignacio Cien fuegos, renunció el mando el 7 de 111a1-;o de 
1814, siendo substituida por un director supremo encargado del poder 
ejecutivo. Se nombró para desempeñar dicho cargo al coronel Francisco de 
la Lastra, a la sazón gobernador ele Valparaíso. 

El tratado finnado a orillas del río Lircay el día 3 de mayo de 1814 
causó descontento a muchos patriotas. y José Miguel Carrera. que había 
sido relevado del mando del ejército revolucionario en noviembre ele J 813, 
aprovechó el malestar de los exaltados. y el 23 de julio sublevó la 
guarnición de Santiago. depuso al director supremo, y creó una 
junta de gobierno que cncabe;,ó él mismo. Este movimiento dio 

(17) '"Actas del Cabildo de S,111tiago durante el Período llamado de la Patria Vieja ( 181 O 
- 1814)'". Cabildo del 6 de julio de 1813. 
(18) ··Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno"'. 1810- 1814: pág. 285. 
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inicio a una guerra civil entre los patriotas, haciendo aun más crítica 
la suerte de la revolución. 

El desorden y confusión creados por la guerra contra el ejérci to realista 
y las disensiones de los patriotas. habían llevado al país a un verdadero 
caos. El erario nacional no dispuso de fondos para pagar su sueldo mensual 
a los alguaciles. y el 1 º ele julio el gobierno debió solicitar al cabildo que 
los pagase mientras tanto con los propios ele la ciudad. a título de reintegro. 
El cabildo financió sólo una parte ele los sueldos ( 19). 

El dejar impagos ele sus sueldos a los alguaciles, no obstante la gran 
necesidad que había de sus servicios, se había convertido en una práctica 
habitual a través de los años. redundando esta irregularidad en perjuicio de 
los vecinos en general . y ele las propias autoridades encargadas de obviarla, 
en particular. 

El 23 de agosto ele 1814 el cabildo. en vista del aumento cada día mayor 
de la delincuencia. consideró "los arbit ríos que contuviesen el desasosiego 
del pueblo por los robos y otros excesos escandalosos que experimenta con 
motivo de la salida de las tropas", y que fuesen los más apropiados para 
restablecer el orden público. La conclusión a que se llegó fue que el más 
clicaz y conveniente era que todas las noches salieran patrullas hasta el 
amanecer. haciendo de comandantes de ellas los mismos regidores, alter
nándose con vecinos honrados y ele su mayor conf'ian;,a (20). 

Los acontecimientos se precipitaban. 

El 17 de septiembre de 1814 la junta de gobierno nombró Juez Mayor 
de Policía a don Bernardo Vera (21 ). Reunido extraordinariamente el 
cabildo el día 19 de septiembre a instancias clel gobierno. que tenía sumo 

( 19) "Actas del Cabildo de Santiago durante el Período llamado de la Patria Vieja ( i 81 O 
- 1814)". Cabildo del 1° de julio de 1814. 
(20) "Acta, del Cabildo de Sanllagn durante el P.:ríodo llam.1do de la Patria V 1cja ( 1810 
- 1814)". Cabildo del 23 de agosto di! 1814. 
(21) "Boletín de la~ Leyes y Dc•cretm, del Goh1crno ", 18 lO - 1814; pág. 370. 
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inLerés en su pronta recepción dadas las di ríciles circunsLancias que se 
vivían, se procedió a recibir el juramenLo de estilo al nuevo magisLrado en 
los Lénninos acosLumbrados. con lo cual entró en posesión y ejercicio de 
su cargo (22). PrácticamenLe no alcanzó a ejercerlo. El poder real quedaba 
resLableciclo el 6 ele octubre. tras la derrota del ejército paLriola en 
Rancagua al cabo ele una cruenta batalla sostenida durante los días 1 ° y 2 
ele octubre. 

El breve paréntesis de la Patria Vieja se cerraba dolorosamente. 

(22) "Actas del Cabi ldo de Snntiago durante el Período llmnndo de In Patria Vieja ( 181 O 
- 18 14)". Cahildo del 19 de septiembre de 1814. 
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CUARTA PARTE 

POLICIA DURANTE LA RECONQUISTA 



CAPITULO 1 

RESTABLECIMIENTO DEL ANTIGUO 
REGIMEN 

PRIMERAS MEDIDAS DE POLICIA DEL GENERAL OSORIO 

Mariano Osorio, el general espaflol victorioso en Rancagua. entró a 
Santiago el 6 de octubre de I 814 ante la consternación y el desaliento de 
sus habitantes. Tras la huida a Mcndoza de las autoridades de gobierno y 
jefes militares patriotas. así como de los vecinos que se sentían mayom1en
tc comprometidos en los acontecimientos ocurridos durante los últimos 
cuatro afios en Chile, la capital había caído en la más completa desorgani
zación. Conocida la derrota de los patriotas en Rancagua, la masa del 
pueblo se entregó, en campos y ciudades, al saqueo y tocia clase ele cielitos 
y violencia, contando con la impunidad que le garanti;,.aban el desorden y 
confusión reinantes. 

Decidido a restablecer el orden público en el país. ternlinando con los 
robos. los asesinatos y la violencia en general, uno ele los primeros actos 
ele gobierno del general Osorio fue dictar el 8 de octubre de 1814 un bando 
para reprimirlos. "Siendo sumamente escandaloso y gravísimamente per
judiciales los repetidos robos así en esta capital como en el campo y 
cmninos - rcn el bando - se previene que todo aquel que se cogiere con el robo 
en la mano, se le aprehenderá y castigará con pena de la vicia. dándosele sólo 
24 horas de ténnino". La sentencia debía ejecutarse sin otra fonnalidad de 
proceso que la antes dicha. y se conminaba a tocias las justicias de la capital 
y su juriscl icción a dar debido cumplimiento a esta orden ( I ). 

Sin perjuicio de las medidas de carácter político que se vio obligado a 
adoptar porobra de las circunstancias. Osorio se preocupó por realizar una 

( 1) Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 812: pCtg. 48. 
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buena administración del reyno, y particulannente por restablecer en él la 
paz y tranquilidad. Era el general Mariano Osorio un hombre bien inspi
rado y de buenos sentimientos, a cuyo espíritu conciliador se debe que en 
Chile la represión que siguió a la reconquista no alcanzara la extraordinaria 
duren que revistio en otros países americanos de la corona española. 
Mientras avanzaba hacia la capital. algunos de sus oficiales sugerían 
imponer a los chilenos castigos severísimos que sirvieran de escam1iento 
para el futuro. Enterado Osorio de tales propósitos. hallándose en la 
Hacienda de Hospital dictó el 5 de octubre una proclama dirigida a sus 
tropas. "Soldados - les dice en ella- Vamos a entrar en Santiago, capital de 
este desgraciado reyno; es preciso os mani !estéis en ella no con aquella 
severidad que en la infeliz Rancagua. Los santiaguinos son nuestros 
hermanos. y no nuestros enemigos. que ya han rugado; usemos con ellos 
de tocia nuestra ternura y compasión; unámonos a ellos con una amistad 
verdaderamente fraternal; consolémosles en su desgracia, pues se hallan 
enteramente desengañados; hagámosles ver la gran diferencia que hay 
entre los soldados del rey y los llamados ele la patria. Para que así suceda. 
es preciso obedecer a vuestros jefes con la misma prontitud y gusto que lo 
veriiicastéis los 1 º y 2. Esto os encargo en la lim1e inteligencia de que el 
que faltare en lo más mínimo, será irremisiblemente castigado, pero no 
espera de vuestro noble carácter daréis lugar a que use del castigo, vuestro 
general. Octubre 5 de 1814." (2). 

Su proclama refleja cabalmente la personalidad del je le real isla a quien 
correspondió restablecer el antiguo régimen en Chile. Se vio obligado. no 
obstante su buena disposición. a adoptar severas medidas contra promi
nentes vecinos. algunos de ellos de avanzada edad, a quienes envió al 
presidio de Juan Femández. Es ele justicia aclarar, sin embargo. que tales 
medidas obedecían a instrucciones precisas que le había impartido por 
escrito el virrey Abascal, ele acuerdo a su vez a la política implantada por 
Femando VII, quien había asumido el poder a comienzos de 1814, y 
restaurado el absolutismo. Más tarcle, el mismo general Osorio recabará. 
y obtendrá de Femando Vil. el perdón para los presos ele Juan Fernández. 

(2) MIGUEi. LUJS Y GREC.ORIO ViCTOR AMU1'"ATEC.UI. '"La Reconquista Espaiíota··; Imprenta, 
Litogrnffo y Encuadernación "Rarccto11a··. Santiago, t9l2; pág. 194. 
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La disolución del gobierno revolucionario y el restablecimiento del 
antiguo régimen derogaban implícitamente todas las leyes dictadas por 
aquél. Las instituciones creadas por los patriotas fueron igualmente disuel
tas por Osorio. y los miembros de los cabildos ree111plazados por otros 
nombrados personalmente por él. 

Los tribunales lla111ados de vindicación. de justificación o de purifica
ción. creados por Osorio a fines de octubre. nada tenían que ver con la 
ad111inistración de justicia. Fueron los tribunales políticos en que se 
convirtieron los cabildos del país, ante los cuales todos los habitantes del 
reyno estaban obligados a probar que no habían fallado a la adhesión y 
fidelidad debidas al rey mientras estuvieron bajo la administración del 
gobierno patriota. Con ellos. Osorio hacía extensivas a Chile las medidas 
que Femando VII tomaba en la metrópoli contra los españoles "afrancesa
dos", es decir. los que se habían plegado al bando del usurpador Bonapartc. 

La real audiencia. tribunal superior de justicia civil y criminal, que 
había sido disuelta en 1811. f'ue restablecida el 15 de marzo de 1815. 
Permanecían aún en Chile dos de los oidores de la antigua audiencia, José 
de Santiago Concha y José Santiago Aldunate. El virrey Abascal envió de 
Lima a Félix Baso y Bcrry, y nombró oidor interino a José Antonio 
Rodríguez Aldea mientras el rey proveía en delinitiva. 

El mismo día ele su instalación, la real audiencia procedió a investir 
públicamente al general Mariano Osorio como brigadier. gobernador. 
capit(m general y presidente interino de la real audiencia del rcyno de 
Chile. según había sido nombrado por el virrey Abascal mediante título 

expedido el 24 de noviembre de 1814. 

Para facilitar la pronta y recta administración de justicia. asegurando 
con ella en la ciudad la paz, el orden y la tranquilidad pública, Osorio 

restableció los primitivos cuatro cuarteles en que Santiago había sido 
dividido en 1780, y nombró a los cual ro oidores como alcaldes de cuartel. 
El decreto. ele fecha 16 de agosto de 1815, decía que. habiéndose dictado 
el 10 ele abril un bando de buen gobierno para que los vecinos de la capital 

- 255 -



supieran el modo como debían vivir, las reglas a que debían sujetarse, y los 
vicios que era justo evitar. era indispensable y necesario que se velase por 
el cumplimiento ele cuanto condujera al bien general y a la observancia de 
dicho auto, para lo cual dividía la ciudad en los cua11eles ya dichos. 

Al oidor decano José de Santiago Concha le correspondió el cuartel 
que comprendía el sector sur oriente de la ciudad: al oidor José Santiago 
Aldunate el del sector nor oriente: al oidor Félix Francisco Baso y Berry 
el del nor poniente. y a Antonio Caspe. oidor en propiedad, el del sur 
poniente. Ellos debían nombrar alcaldes de barrio. que en calidad de 
su bailemos suyos se enterasen, y les impusieran, de la calidad, circunstan
cias y métodos de vivir de cada vecino. para poder con estas noticias 
purificar la población de llciosos. vagos y mal entretenidos (3). 

JI 

EL TENIENTE DE POLICIA 

Con la misma fecha nombró el brigadicrOsorio un teniente de policía. 
como dependiente auxiliar del gobierno para dar cumplimiento a la Real 
Ordenanza de Intendencias en lo tocante a dicho ramo. "que comprende tan 
diferentes capítulos concernientes al buen orden en la población y be ne li
cio de la causa pública". Fue designado para dicho cargo don Ambrosio 
Gómez del Valle, "vecino de actividad honrada, prudencia y amor a la 
beneficencia pública", calidades éstas consideradas a propósito para el 
buen ejercici0 del cargo. 

Se redactó un reglamento de policía ele 24 artículos, en el que se 
establecían sus obligaciones. En lo relativo a la conservación de la salud 

(3) "Viva el Rey. G,11ct:1 del Gobierno de Chile". Tomo l. Nº 46, de '.?8 de scpllembre de 
1815. 

256 



de los habitantes mediante el asco e incorruptibilidad del aire, debía velar 
el teniente de policía porque cada vecino tuviera su pertenencia limpia; 
impedir que se arrojaran basuras o aguas inmundas a la calle, y que se 
taparan los albañales perjudicando al vecindario. que se lavara en las 
acequias que conducían el agua ele beber para la población, que se 
vendieran carnes malas, pescados corrompidos o frntas verdes, y que se 
amasara harina con trigos picados. 

Respecto ele la seguridad individual, debía hacer retirar los estorbos de 
las veredas, como escalones salientes, re.1as voladas bajas; e impedir que 
se amarraran animales en las calles, que se galopara por ellas, o que se 
anduviera montado por las aceras. Asimismo, debía hacer que los vecinos 
pusieran faroles, de la clase que fueran, en las puertas de sus casas, 
manteniéndolos con lu1. hasta que las cerraran. 

Quedaba el teniente de policía facultado para hacer arre<,tar en la Real 
Cárcel a los ebrios. vagos y mal entretenidos, y a todo el que sorprendiera 
cometiendo in fraganti cualquier delito. Debía además velarespec1almcnte 
para que no se perturbara en modo alguno el orden y la seguridad pública; 
impedirlos juegos prohibidos, teniendo presente no hacer caso de delaciones 
infundadas, ni entrometerse en la vida ni costumbres domésticas o privadas 
que no inl1uyeran en la tranquilidad. buen ejemplo y gobierno público. 

Quedaba prohibido el funcionamiento ele las casas públicas llamadas 
chinganas: y los muchachos del bajo pueblo que anduvieran vagando por 
las calles debían ser colocados por sus padres en alguna de las escuelas 
públicas mantenidas por las comunidades religiosas. o con maestros 
artesanos para que aprendieran un oficio. 

Era obligación del temente de policía velar por el buen estado de lo· 
puentes sobre las acequias que crurnban las cal les; por el del enlosado o del 
empedrado de las mismas: y por las rejas ele las acequias interiores. 

En lo tocante al asco y ornato de la ciudad, se encomendaba al tcnieme 
de policía rccmpla1.ar por álamos lo-; c;auces que había en la alameda} en 
los tajamares. por estimarse aquellos má<.; pemrnnentes y hcnnosos. E ..,,_ 
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tiendo cuatro carros para recoger la basura de las calles. debía establecer 
un tumo de calles a recorrer cada día, para que los vecinos las barrieran 
oportunamente; y disponer además dónde debía ser llevada a botar la 

basura. 

Era misión también del teniente de policía velar porque la mantención 
de los presos de la cárcel y del presidio de tajamares se hiciera de acuerdo 
a lo contratado, proporcionándosclcs comida suficiente y de buena calidad. 

Para llevar a cabo la aprehensión de delincuentes o de los infractores 
a los bandos de buen gobierno, el teniente de policía debía pedir el auxilio 
de los alcaldes de cuartel y de los cuerpos de guardia de los soldados, que 
quedaban obligados a prestárselo; aquéllos, por medio de los alcaldes de 
barrio. 

Finalmente. y por cuanto el puntual y desinteresado ejercicio de las 
referidas obligaciones que se esperaba del teniente de policía exigían no 
sólo las más expresivas gracias del gobierno y de todo el vecindario, en 
cuyo beneficio iban, sino que se le distinguiera también con los honores de 
Regidor del Ilustre Ayuntamiento - decía el bando - se infornrnría a la 
brevedad al rey para que se dignara concederle esa gracia (4). 

III 

EL CONSEJO DE GUERRA PERMANENTE 

Las medidas decretadas hasta entonces por el brigadier Osorio para 
terminar con la criminalidad. no habían arrojado los resultados esperados. 
Antes bien, los robos. salteos, homicidios, pendencias y desórdenes que 
alarnrnban a la población, habían recrudecido. Convencido Osorio de que 

(4) "Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile". Tomo I, Nº 47, de 5 de octubre; y Nº 
48, de 12 de octubre de 1815. 
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ellos obedecían a la situación de excepción por la que atravesaba el país. 
y que por lo tanto las medidas legaJes ordinarias resultarían siempre 
ineficaces para acabar con ellos, decidió aplicar medidas también excep
cionales. 

Femando VII había creado en España consejos de guerra para juzgar 
sumariamente a los contrabandistas y bandoleros que infestaban la penín
sula. Osorio resolvió hacer lo mismo en Chile. En consecuencia. el 6 de 
octubre de 1815 dictó un bando, en cuyo encabezamiento declaraba que el 
robo, la violencia y el homicidio imperantes. eran las funestas consecuen
cias de los sucesos ocurridos en el país a partir de 1810, por lo cual los 
medios y trámites prescritos por las leyes para administrar la justicia 
criminal eran insuficientes para erradicarlos. En vista de ello. reiteraba el 
bando que había dictado el 8 de octubre del año anterior estableciendo una 
justicia sumarísima. La sentencia, eso sí, de acuerdo con el bando actual, 
debía ser ejecutada dentro de tres días. y para que su ejecución fuese más 
expedita y se obrara "con exactitud y desembarazo", se adoptaría el mismo 
medio acordado por el rey para España mediante real cédula del 28 de 
agosto de 1814. Se establecía. por consiguiente, un consejo de guerra 
pemrnnente en Santiago para juzgar las causas por delitos de salteo con 
violencia en poblados o caminos. Los autores de salteo con violencia 
debían ser puestos o enviados a disposición del consejo de guerra con la 
infom1aciónjustificativa del delito. y con las armas con que hubieren sido 
aprehendidos. El consejo de guerra, una vez emitida su sentencia conde
natoria, debía elevarla a conocimiento del capitán general para que éste la 
aprobara antes de su ejecución (5). 

No tuvo oportunidad Osorio de apreciar los efectos de su medida. 
Contra lo que él mismo y los vecinos de Santiago esperaban. no fue 
confimrndo por Femando VII en el cargo para el cual había sido nombrado 
interinamente por el virrey Abascal. A lines de 1815 llegaba a Chile la 
noticia del nombramiento de Casimiro Marcó del Pont como gobernador, 
capitán general y presidente de la real audiencia de Chile. 

(5) Archivo Nacional. Fondo Varios. Volumen 812; pág. 48. 
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Al carácter y personalidad de Osorio se debe, como se ha dicho, que 
en Chile la Reconquista no fuese una represión sangrienta como ocurrió en 
otros reynos de lndias. De trato afable, culto, ingenioso y de buena 
presencia, el brigadier Mariano Osorio tenía una personalidad agradable 
que predisponía a su favor a quienes le trataban (6). Tal vez el único defecto 
de su carácter que atentaba contra la aceptación plena de su gestión como 
gobernador de Chile fuese su debilidad o falta de energía, que le impidió 
poner fin alas tropelías que cometían los soldados del regimiento Talaveras, 
venido de España y fomrndo exclusivamente por españoles peninsulares. 

A dos oficiales de dicho regimiento, el Sargento Mayor Juan Margado 
y el capitán Vicente San Bruno, fueron encomendadas las funciones de 
seguridad de la ciudad de Santiago (7). Los Talaveras, como ejecutores de 
sus órdenes, se hicieron muy pronto aborrecer por los excesos, vejámenes 
y violencias cometidos contra los vecinos. que les llevaron inclusive a 
asesinar en la cárcel a dos patriotas de modesta condición que se hallaban 
presos en ella, tras una burda maquinación para imputarles un intento de 
fuga (8). Violentos y groseros, los Talaveras merecieron la reprobación 
hasta de los españoles realistas más obcecados y hostiles a la causa 
independentista (9). 

(6) DIEGO BARROS ARANA, "Historia General de Chile". Volumen X; págs. 10. 11, 108 y 
109; y M1m;EL LUIS Y GRF"', \ºwTOR AMtJNÁTEGUJ. obra citada; págs. 204. 205 y 266. 
(7) DIEGO BARROS ARANA,--¡¡, .1,11 1a General de Chile", Volumen X; pág. 43. 
(8) DIEGO BARROS ARANA, "H1~1oria General de Chile", Volumen X; págs. 41 a 48. 
(9) MARIANOTORRE.Vl1', "Historia de la Revolución de Chile (1810-1828)", en "Colección 
de Historiadores y de Documentos relativos a la Independencia de Chile", Vol. III, 
Imprenta Cervantes. Santiago, 1900; pág. 118. 

- 260 -



CAPITULO II 

EL FIN DEL REYNO DE CHILE 

EL TRIBUNAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBUCA 

Las medidas de carácter policial tomadas por el último presidente que 
gobernó el reyno de Chile, se basaron en las noticias y rumores que 
llegaban del exterior. los que hacían presumir un ataque de fuer1.as 
patriotas por mar y tierra contra el gobierno realista. El objetivo de las 
disposiciones adoptadas fue mantener a los habitantes de Chile aislados de 
aquellas supuestas expediciones. y sometidos al más estricto control, como 
única manera de asegurar la pcrvivencia del régimen. No fueron. por 
consiguiente. normas inspiradas en principios de policía estrictos. sino en 
razones meramente políticas. 

Se introdujo en este lapso una importante innovación en materia de 
adrninistracióndejusticiacon la creación de un supratribunal. al cual se dio 
preponderancia sobre los demás existentes en el país. No significó este 
ensayo un avance en dicho campo, transfomu1ndose. al contrario, en un 
elemento perturbador del mismo por las facultades omnímodas de que se 
le dotó. viéndose más tarde el gobierno en la necesidad de echar pie atrás 
y limitarlas considerablemente. 

En lo que respecta a la vigilancia para asegurar el mantenimiento del 
orden y la tranquilidad pública y a la ejecución de la justicia. subsistieron 
todas las instituciones a las cuales aquellas funciones se encontraban 
ordinariamente encargadas. inclusive aquellas de carácter particular. como 

- 261 -



el guarda de tiendas ( 10). Pese a lo anterior. se empicó en ellas de manera 
habitual y preferente a los soldados del regimiento Talavcras, en quienes 
el presidente confiaba ciegamente por estar fomiado sólo por españoles 
venidos de la metrópoli. 

El mariscal de campo Francisco Casimiro Marcó del Pont asumió el 
gobierno de Chile el 26 de diciembre de 1815. Por esos mismos días se tuvo 
noticias en Santiago de que una expedición corsaria organizada por los 
patriotas de Buenos Aires atacaría las posesiones españolas de la costa del 
Pacífico. De inmediato el gobernador adoptó diversas medidas para la 
defensa contra los corsarios. y para cv itar todo contacto de los chilenos con 
ellos. 

A este último propósito obedeció el bando que dictó el 12 de enero de 
1816 prohibiendo salir de la capital a más de cinco leguas de distancia 
(aproximadamente 30 kilómetros) a cualquiera persona, fuese ésta tran
seúnte, estante o habitante. sin contar para hacerlo con un pasaporte 
extendido por el gobierno. Se obligaba asimismo a regresar a la ciudad 
dentro de un plazo perentorio a los vecinos que se hallaban fuera de ella en 
sus haciendas. La pena para los infractores sería la de confiscación de todos 
su bienes al noble. y ele cincuenta azotes y 10 años de presidio al plebeyo. 
Se prohibió mantener correspondencia con los enemigos del régimen de 
gobierno, bajo pena de muerte al inobediente, que se aplicaría también al 
que indujera o protegiese la deserción. o acogiera a los desertores. Igualmente 
bajo admonición de pena ele muerte se ordenaba hacer entrega al gobierno 
ele tocia am1a blanca o de chispa que los particulares tuvieran en su poder. 
Todo aquel que fuera encontrado con alguna de ellas después de vencido 
el plazo·para su entrega, sería ahorcado o pasado por las am1as sin más 
juicio ni sumario, y embargados todos sus bienes para la real hacienda, no 
exceptuándose de esta pena ni aun a las mujeres que fueran responsables 
de ocultamiento de amrns. 

A fin de preservar la tranquilidad pública y la seguridad interior, según 
decía en el bando respectivo, creó Marcó del Pont el 17 de enero un nuevo 

(10) "Viva el Rey. Gazeta del Gobierno <le Chile". Tomo l. Nº 12, de 2 de febrero de 1815. 
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tribunal con el nombre de Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública. 
Quedó éste constituido por un presidente, cargo para el cual fue designado 
el sargento mayor del regimiento de Talavcras Vicente San Bruno. y por 
cuatro vocales. un asesor y un secretario. 

Tendría este tribunal a su cargo todo lo concerniente al mantenimiento 
del orden y seguridad pública, lo que comprendía desde el desbarate de las 
conspiraciones contra el gobierno. hasta velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas de policía. Debía proceder de oficio de acuerdo a sus propias 
investigaciones, recibiendo las denuncias respecto de todo hecho o conver
sación contrarios al gobierno que le cursaran los alcaldes de barrio, o 
directamente cualquier denunciante. guardando en cuanto a éstos tocio el 
secreto y reserva que correspondiese para ponerlos a cubierto de la 
venganza del acusado. Sus procedimientos eran verbales y sumarísimos: 
no debían exceder <le cinco días por lo común, pudiendo extenderse hasta 
a ocho en casos extrnordinarios y con autori1ación del capitán general. 
Quedaba el tribunal facultado para imponer las penas pecuniarias o 
coercitivas que correspondieran de acuerdo a la naturalcta y gravedad del 
delito de que se tratara. a cualesquiera persona. no importando su clase o 
estado. Cuando por la gravedad del delito correspondiera aplicar penas 
mayores. como la de muc11c. pérdida de miembros. o expatriación. el 
tribunal, una vez que la causa se hallare en estado de dictar sentencia. debía 
elevarla en consulta al superior gobierno. 

Los alcaldes de barrio. todas las jusi icias, cuarteles y guardias. queda
ban subordinados al Tribunal de Vigilancia, el que tenía atribuciones para 
empicar en su servicio, fuere de día o de noche, a los soldados que 
necesitare. Todas las cárceles y cuarteles quedaban asimismo obligados a 
recibir las personas que el tribunal les mandase aprehendidas. no pudiendo 
dejarlas en libertad sin expresa orden su}a. 

Al Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública se encomendaba 
expresamente la fiscalinción del bando dictado el día 12, para lo cual su 
jurisdicción se extendería no sólo a la capital. sino a todo el rcyno, 
quedando facultado para nombrar jueces comisarios suyos en todos los 

- 263 -



pueblos y lugares que estimare conveniente. exceplo Concepción, que 
constitufa otra in1endencia. 

Tan amplias atribuciones conferidas al Tribunal de Vigilancia y 
Seguridad Pública anulaban de hecho las racultades privativas de la real 
audiencia, e invadían la jurisdicción de los tribunales ordinarios. las 
reclamaciones de todos los cuales no se hicieron esperar. 

Tampoco se hicieron esperar las quejas de los vecinos, que eran objeto 
de toda suerte de vejámenes y violencias de parte de los ejecutores de la 
justicia y vigilancia entregadas a esta magistratura excepcional. Esta podía 
disponer, como se ha dicho. de los alcaldes de barrio. de tocias las justicias, 
y de tocios los soldados de los distinlos regimientos, pero el presidente del 
tribunal, el sargento mayor Vicente San Bruno. ocupaba generalmente a 
los soldados del rcgimicnlo Talaveras. los que a c:1Usa de .;;u duro trato y al 
desprecio que sentían por los criollos. a quienes hacían objeto de sus burlas 
y vejámenes. <;e convirlieron en esbirros odiados por el pueblo ( l l). 

11 

LAS ULTIMAS MEDIDAS DE POLICIA 
EN EL REYNO DE CHILE 

El tom1ento, práctica judicial inquisitoria vigen1c todavía en el siglo 
XIX. fue definitivamente derogado por Femando VII mediante una real 
cédula del 25 de julio de 1814, que se publicó en Chile el día L

O de marzo 
de 1816 en la Gazeta del Gobierno. "He tenido a bien mandar - decía la 
cédula en su parte pcrtincnle - que en adelante no puedan los jueces 
inferiores ni los superiores usar de apremios. ni de género alguno de 

( 11 ) .. Viva el Rey. Ga7ela del Gohicrno de Chile". Tomo 11. Nº 13. de 23 de enero de 1816; 
D1ECTO BARROS ARA'IA, "Hisloria General de Chile .. , Volumen X; p6gs. 232 a 237; y MICTUEL 
LlllS v GRFCTORIO V!CTOR AMUNÁTEGlíl. ohm ciinda: págs. 274 a 279. 
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to miento personal para las declaraciones y con lesiones de los reos ni de los 
testigos. quedando abolida la práctica que había de ello" ( 12). 

La supresión del tom1cnto. que a partir de lebrero de 1803 había 
quedado reducido por ley sólo a un par de formas de aplicación. eliminó un 
factorclistorsionante en la administración de justicia. pues muchos inocen

tes fueron condenados durante el período de su vigencia al declararse 
culpables como única manera de escapar al dolor físico intolerable. 

A la divulgación de esta noticia siguió un mes después la dictación de 
un bando de buen gobierno con el que Marcó del Pont continuaba la 
tradición observada invariablemente por sus predecesores. Sancionado el 
2 de abril de 1816. los 44 artículos de este reglamento de policía. relativos 
al asco de la ciudad. al abasto de alimentos. al alumbrado público y a la 
prohibición de chinganas, entre otras materias similares. no eran sino la 
repetición de disposiciones contenidas en ordenanzas anteriores. espe
cialmente en aquella dictada por Osorio. 

Por medio del bando se nombraba teniente de policía al capitán de 
Dragones Diego Padilla. y por su segundo a Pedro Ramón Bustamante y 
Cocto. La jurisdicción del teniente de policía se reducía al cumplimiento 
de las órdenes relativas a policía y a la exacción de multas a los infractores. 
sin que le estuviera pcm1itido formarcompctencias conotrasjurisdicciones. 
sino sólo dar cuenta a la Superioridad cuando aquéllas perturbaran la suya 
( 13). 

Pese a la severidad con que se castigaba los desmanes ele la plebe. ésta 
hacía caso omiso ele las disposiciones contenidas en bandos y ordcnamas. 
sin amedrentarse por castigos y amenazas. Marcó del Pon t. en vista de que 
todas las amonestaciones. órdenes y providencias hasta entonces adoptadas 
para impedir los delitos y desórdenes que con tanta frecuencia alteraban la 
tnmquilidad pública del rcyno no habian sido suficientes para contener a 

(!'.?)"Viva el Rey. Ga1ctadcl Gobierno de Chile". Tomo 11. N '.?4.de 1 ° de marrn de 1816. 
(13) "Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile··. To1110 11. N"s. 41. 4'.?. 43 y 44. del 30 
de abril. 3 de mayo. 7 de mayo y 1 O de 111.iyo de 1816. 

- 26.'i 



los díscolos, dictó un bando el 5 de noviembre de 1816. Mediante este 
bando el presidente autorizaba a las rondas, patrullas, guardias y cuarteles, 
para prender a todos los que se encontraren a caba!Jo dentro de la ciudad 
a partir de las 9 de la noche. agravándose la pena si dichos infractores 
anduvieren en cuadrillas, o a lo menos en número de dos. Esta prohibición 
había sido impuesta por Osorio por bando del 25 de agosto de 1815, y su 
propósito era eminentemente preventivo. pues con ella se trataba de 
impedir que los malhechores. una vez cometidos sus delitos. pudieran 
escapar de la persecución de las rondas gracias a la celeridad de su fuga 
(14). 

De que la justicia era efectiva en Chile da fe el hecho de que a fines de 
noviembre, habiendo sido dos ladrones con v iolcncia condenados a muerte 
por el consejo de guerra pcmrnnente. fueron ejecutados arcabuceándolos 
en la Plaza del Basural. Dos mujeres. encubridoras del robo, fueron 
condenadas, la una, a presidio por cuatro años; la otra. enviada al hospital 
como criada por un año ( 15). 

Un nuevo bando, éste adoptando providencias contra los salteadores, 
fue dictado por Casimiro Marcó del Pont el 7 ele enero de 1817. Disponíase 
que los comandantes militares, en los pueblos de su residencia, colocaran 
la tropa que fuere necesaria en los parajes más indicados para perseguir a 
los malhechores. Entre otras de las obligaciones impuestas a los coman
dantes estaba la de no pem1itir el libre tránsito ele quienes no fueren 
prem unidos del pasaporte respectivo. debiendo aprehender a quien transitare 
sin él. y enviarlo a la capital para ser juzgado por el consejo de guerra 
pcm1anente (16). 

En cuanto al Tribunal ele Vigilancia y Seguridad Pública, había 
invadido. como se ha dicho. la esfera ele actividad de los demás tribunales. 
lo que motivó los reclamos de éstos. En vista de las fundadas razones de 

( 14) "Viva el Rey. Gazcta del Gobierno de Chile". Tomo 11. Nº 96. de 8 de noviembre de 
1816. 
(15) "Viva el Rey. Gazcta del Gobierno de Chile". Tomo 11. Nº 101. de 26 de noviembre 
de 1816. 
(16) "Viva el Rey. Gazeta del Gobierno de Chile". Tomo lll. N° 4, de 14 de enero de 1817. 
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tales quejas, el gobierno se vio obligado a darle una nueva planta y a limitar 
sus funciones. Mediante un bando del 19 de enero de 1817, se cambió su 
denominación por la de Comisión de Seguridad Pública, limitando sus 
funciones a la pesquisa e indagación de los delitos de infidencia, sin 
atribuciones para librar mandamientos de prisión ni para dictar sentencias 
(17). 

Fue ésta la última medida de policía dictada en el reyno de Chile. El 12 
de febrero de 1817 el ejército fom1ado en Mendoza por patriotas chilenos 
y argentinos, tras cruzar la cordillera de los Andes derrotaba por completo 
al ejército realista. poniéndolo en fuga. También el presidente Casimiro 
Marcó del Pont se daba a la fuga, pero era hecho prisionero por los patriotas 
antes de que lograra abandonar el país. 

El reyno de Chile había concluido. Nacía la República de Chile. 

(17) "Viva el Rey. Gazetadel Gobierno de Chile". Tomo Ill. Nº 6, de 21 de enero de 1817; 
y Nº 7, de 24 de enero de 1817. 
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CONCLUSION 

Policía no ha tenido un significado unívoco a través de la historia de 
la humanidad. Nacido el concepto en el siglo XIV, en sus comienzos 
encerraba la idea del buen ordenamiento y gobierno de la ciudad conside
rado en su total integridad. El mantenimiento del orden público y la 
seguridad de los ciudanos, que hoy constituyen la esencia de la policía, eran 
una parte importante de ella, pero no exclusiva. Con el transcurso del 
tiempo se fueron desprendiendo ele la policía ramos importantes en el 
quehacer del Estado: guerra, hacienda, asuntos exteriores y, finalmente, 
justicia. El concepto de policía quedó circunscrito a lo que hoy se 
denomina gobierno o administración interior, para concluir. en la actuali
dad, significando el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del 
orden público y la seguridad individual. 

Al iniciarse la conquista de Chile, a mediados del siglo XVI. ya habían 
empezado a desprenderse del concepto de policía las funciones de guerra. 
hacienda y asuntos exteriores. confundiéndose las de justicia con las de 
policía en el sentido actual de esta última. Los mismos ministros u oficiales 
ejercían ambas. pues se hallaban encargados de velar por el cumplimiento 
de lac; leyes y ordenanzas. e investidos a la ve"/ de facultades para juzgar a 
los infractores de ellas. Es el caso de todoc; los alcaldes. siendo precisamen
te el significado del tém1ino, de acuerdo con su raíz etimológica. el de juez. 
Los alcaldes ele la Santa Hemrnnclacl son, en este sentido, el ejemplo más 
patente y claro de ec;ta dualidad de funciones en un mismo individuo. 

Los españoles implantaron en América las instituciones que existían 
en España cuando se inició la conquista, y las que con el tiempo se fueron 
creando en la metrópoli. Se instituyeron en América. entre muchos otros 
oficios, los alguaciles. alcaldes de I lemrnndad. alcaldes de cuartel. alcal
des de barrio, y serenos. todos ellos ejecutores de la real justicia. e 
insti luciones tales como las rondas y las milicias. cm picadas ocasionalmente 
en funciones ele vigilancia y seguridad pública. 

Tiene por consiguiente la policía en Chile una profunda raigambre 
hispánica. que es común a las policías de todos los países hispanoamcrica-

" 
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nos. España dio a América una tangible unidad cultural, política y admi
nistrativa. que se mantuvo inalterable hasta que, alcanzada la independen
cia. los países nacidos de ella. sedientos de autonomía, se constituyeron de 
distintas maneras, diversificándose sus instituciones. 

Hasta entonces, fueron las mismas y coetáneas para todos los reinos de 
Indias. Así. los alcaldes de Hem1andad, pormencionarun ejemplo, creados 
en Chile el 4 de septiembre de 1587. nacieron en Quito el 14 de octubre de 
1573, y en Buenos Aires el 1 º ele enero ele 1605. Además, en los bandos con 
que éstos y otros oficios de justicia fueron creados en los diferentes países, 
a imagen y semejanza de los existentes en la metrópoli. se hallan largos 
pasajes de idéntica redacción en unos y otros. reveladores de la innegable 
raíz común. 

Sólo las especiales circunstancias que vivió Chile a raíz de la guerra de 
Arauco. que le impuso en la práctica la necesidad de tener su capital 
política en Santiago, y otra militar en Concepción, introdujeron una 
novedad al crearse una institución que le fue privativa: la Compañía de 
Dragones dela Reina, la primera policía de caráctermilitarque existióenel país. 

La creación de esta policía confimrn la evidencia de que la función 
policial de orden y seguridad públicos tuvo en el reino de Chile especial 
categoría. El alguacil mayor del Ayuntamiento, que es sin lugar a dudas el 
primer oficio de justicia que hubo en Chile, instituido junto con la 
fundación del cabildo de Santiago. era en España un oficio de honra y 
distinción, calidad que conservó en América por disposición real. El 
propio conquistador de Chile y primer gobernador y capitán general, Pedro 
de Valdivia. anhelaba para sí este cargo, que habiendo solicitado sin éxito 
del emperador Carlos V en reiteradas oportunidades. obtuvo finalmente 
del pacificador del Perú, Pedro ele La Gasea. El interés de Pedro de Valdivia 
por obtenerlo corrobora la alta estima en que dicho oficio era tenido. El 
mismo. el más preclaro de los conquistadores que vino a Chile. una vez en 
posesión de él. le confirió prestancia y brillo que sus sucesores no 
deslucieron jamás. 
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El alguacil mayor de gobernación designado por Valdivia, y los 
alguaciles mayores de la real audiencia, que fueron siempre individuos de 
lo más granado de la sociedad santiaguina, miembros inclusive de la 
nobleza castellana, y cuya naturaleza y funciones eran las mismas del 
alguacil mayor del Ayuntamiento, consolidan la certeza de esta tesis. 

Tesis que queda definitiva y plenamente comprobada al fundarse la 
Compañía de Dragones de la Reina, cuyos miembros, para poder ser 
aceptados en ella, debían probar hidalguía y pureza de sangre. La nobleza 
de su Comandante, el título honorffico y de dignidad de "don'' que 
correspondía a todos sus integrantes. y el sueldo de excepción que se les 
asignó, inmensamente superior al que percibían sus similares del ejército, 
confimrnn la importancia que se daba a la función policial, y el prestigio 
de que gozaban quienes la ejercían. 

Sentaron los Dragones de la Reina los principios de profesionalismo 
y abnegación que infom1an la doctrina institucional y filosofía de Carabi
neros de Chile, la institución policial actual. heredera de una tradición de 
450 años, al cumplir, no obstante su corto número, múltiples y disímiles 
funciones, sin tener siquiera en muchas oportunidades la posibilidad de un 
día de descanso. 

Por otra parte, se van estableciendo lentamente durante el período del 
reyno algunas nomrns que se incorporarán más tarde a la legislación 
positiva de la República en el campo del Derecho Procesal Penal, que rige 
la función policial de Carabineros en gran medida, y en los propios 
reglamentos de la Institución. Es el caso del sospechoso y del prontuario 
penal, que aparecen ya en los bandos de buen gobierno del presidente 
Agustín de Jáuregui, y el libro de hechos que debían llevar los alcaldes de 
barrio, equivalente al actual Libro de Novedades del Servicio de Guardia, 
actualmente en uso en Carabineros de Chile. 

Finalmente, la historia de la policía en el rcyno de Chile es la historia 
de la policía de Santiago, su capital y única ciudad que, de acuerdo a su 
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población, podía ser considerach wmo tal. En las demás existieron por 
cierto las nmmas instituciones que en la capital - excepción hecha de la 
Compañía de Dragones de la Reina y de lo<; alcaldes de cuartel cargos e<;tos 
últimos ejercidos solamente por los oidores de la real aud1enc11 - cuya 
naturale;,a y funciones fueron idénticas a las de sus congéneres de Santia
go, de las que eran fiel reflejo. 
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